
MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

24065 RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica 
del Norte de España por la que se convoca a los 
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas libres 
para cubrir cinco plazas de Ingenieros superiores, 
vacantes en la plantilla del Organismo.

Constituido el Tribunal Calificador nombrado al efecto, ha 
acordado, en cumplimiento de lo establecido en la norma 6.6 
de la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 9 de junio de 1976, señalar para la realización de las prue
bas, en llamamiento único, el día 17 de diciembre de 1976.

A las once horas, en la Sala de Juntas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España, plaza de España, número 2, 
en Oviedo.

Oviedo, 15 de noviembre de 1976.—El Ingeniero Director, 
Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

24066 ORDEN de 20 de octubre de 1976 por la que se 
anuncia a concurso-oposición la plaza de Profesor 
agregado de «Historia de España moderna y con
temporánea» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Historia 
de España moderna y contemporánea» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Sevilla,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciarla a concurso-oposición, en tumo 
libre, como concurso independiente.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos que se exigen en 
las normas aprobadas por Orden de 12 de marzo de 1974 («Bole
tín Oficial del Estado» de 13 de abril), y el concurso-oposición 
se regirá por los preceptos legales que en las mismas se seña
lan, salvo las modificaciones que afecten en virtud de lo esta
blecido en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial 
del Estado» de 23 de septiembre), y disposiciones complemen
tarias.

Los Profesores agregados que se nombren podrán concurrir a 
los concursos de acceso que se anuncien para la provisión de 
las cátedras de igual denominación o equiparadas según lo 
dispuesto en el artículo 4.°, 23, del Decreto 1200/1966, de 31 de 
marzo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

24067 ORDEN, de 22 de octubre de 1976 por la que se nom
bra la Comisión Especial del concurso de traslado 
para la provisión de la plaza de Profesor agregado 
de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 17 de febrero de 1976 («Boletín 
Oficial del Estado» de 6 de abril), para provisión de la cátedra 
de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada, que estará constituida en la si
guiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Emilio Muñoz Fernández.
Vocales: Don Manuel Suárez Perdiguero, don Antonio Galdo 

Villegas, don Manuel Bueno Sánchez y don Ernesto Sánchez 
y Sánchez-Villares, Catedráticos de las Universidades de Sevilla,

el primero; de la de Zaragoza, el tercero; de la de Valladolid, 
el cuarto, y en situación de jubilado, el segundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José Cabré Piera.
 Vocales suplentes: Don Manuel Cruz Hernández, don Juan de 

Dios García García, don José Peña Guitián y don Armando 
Romanos Lezcano, Catedráticos de las Universidades de Bar
celona, el primero; de la de Granada, el segundo; de la de 
Santiago, el tercero, y de la de Córdoba, el cuarto.

Los Vocales de esta Comisión Especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1976.—P. D., el Subsecretario, Se

bastián Martín-Retortillo Baquer.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

24068 ORDEN de 22 de octubre de 1976 por la que se 
agrega la plaza de Profesor agregado de «Astro
física» de la Facultad de Ciencias de la Universi
dad de Barcelona a la plaza de la misma denomi
nación y Facultad de la Universidad Complutense 
de Madrid ya convocada.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado de «Astro
física» en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar
celona,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Agregar la indicada plaza al concurso-oposición 
anunciado por Orden ministerial de 26 de febrero de 1976 («Bo
letín Oficial del Estado» de 8 de abril) para la provisión de la 
plaza de la misma denominación y Facultad de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Segundo.—Abrir un plazo de presentación de instancias de 
treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado» para 
aquellos opositores que deseen solicitar la plaza de «Astrofísica» 
que por la presente Orden se convoca, los cuales no tendrán 
derecho a la anunciada anteriormente.

Tercero.—Los aspirantes que resulten admitidos definitiva
mente en el concurso-oposición para la provisión de la plaza 
indicada de la Universidad Complutense de Madrid se consi
derarán admitidos, asimismo, para la de Barcelona, sin nece
sidad de presentar nueva instancia ni abonar derechos de exa
men ni de formación de expediente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

24069 ORDEN de 26 de octubre de 1976 por la que se nom
bra la Comisión Especial del concurso de traslado 
a la plaza de Profesor agregado de «Gramática ge
neral y crítica literaria (Gramática descriptiva del 
español)» de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Valladolid.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.º 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión Especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de traslado 
anunciado por Resolución de 11 de marzo de 1976 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 3 de mayo) para provisión de la plaza de 
Profesor agregado de «Gramática general y critica literaria 
(Gramática descriptiva del español)» de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valiadolid, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Gregorio Salvador Caja.
Vocales: Don Rafael de Balbín Lucas, don Antonio Quilis 

Morales, don Femando Lázaro Carreter y don Tadeo Félix Mon- 
ge Casao, Catedráticos de las Universidades Complutense de 
Madrid, el primero; de la Autónoma de Madrid, el tercero; de 
Zaragoza, el cuarto, y en situación de supernumerario, el se
gundo.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Ramón Trujillo 
Carreño.

Vocales suplentes: Don Antonio Llorente Maldonado de Gue


