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10688 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se con
voca concurso-oposición, turno libre, para la pro
visión de una plaza de «Física (Laboratorio)» de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Te
lecomunicación, en el Cuerpo de Profesores Adjun
tos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad que a continuación se indican:

«Física (Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación), una plaza.

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en tumo libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por Orden ministerial de 
23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 28).

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1, d), de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia será la de 1 de 
octubre de 1973.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el 
plazo máximo de un año entre la publicación de la convoca
toria y el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de abril de 1977.—P. D., el Director general de 

Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

10689 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se con
voca concurso-oposición, turno libre, para la pro
visión de una plaza del grupo XLI, «Tintorería» 

(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les), en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad.

Ilmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad que a continuación se indican:

Grupo XLI, «Tintorería» (Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales), una plaza,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-opo
sición, en turno libre.

Los aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el sis
tema de ingreso en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, y en las normas aprobadas por. Orden ministerial de 
23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 26).

El concurso-oposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Estado» 
del 26).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1, d), de la Orden 
de 23 de agosto de 1976, la fecha de referencia sepa la de 1 de 
octubre de 1973.

Con objeto de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el 
plazo máximo de un año entre la publicación de la convoca
toria y el comienzo de los ejercicios.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 1 de abril de 1977.—P. D., el Director general de 

Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

10690 RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades por la que se anuncia la fecha en que se 
celebrará el sorteo para la designación de Tribu
nal que ha de juzgar el concurso de acceso a la 
cátedra del grupo XXVIII de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

Convocado a concurso de acceso la plaza de Catedrático de 
Universidad, correspondiente a la Escuela Técnica Superior que 
se menciona, y ultimados los trámites administrativos anterio
res a la designación por sorteo de los Vocales que han de formar 
parte del Tribunal que se nombre para resolución de la misma, 
de acuerdo con los preceptos del Decreto 2211/1975, de 23 de 
agosto («Boletín Oficial del Estado» del 23 de septiembre).

Esta Dirección General ha señalado la fecha que a con
tinuación se indica, a las doce de la mañana, para realización 
del sorteo, que tendrá lugar en el Servicio de Gestión de Per
sonal de esta Dirección General de Universidades.

Día 18 de mayo de 1977

Grupo XXVIII, «Transportes», de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Con quince dias de antelación a la fecha indicada se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento la rela
ción de Catedráticos que deberán participar en el sorteo co
rrespondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 19 de abril de 1977.—El Director general, Juan An

tonio Arias Bonet.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

10691 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se anuncia la fecha en que se 
celebrarán los sorteos para la designación de Tri
bunales para diversas plazas de Catedráticos de 
Universidad, correspondientes a las Escuelas Téc
nicas Superiores que se mencionan.

Convocadas a oposición las plazas de Catedráticos de Uni
versidad, correspondientes a las Escuelas Técnicas Superiores 
que se relacionan, y ultimados los trámites administrativos an
teriores a la designación por sorteo de los Vocales que han de 
formar parte de los Tribunales que se nombren para resolu
ción de las mismas, de acuerdo con los preceptos del Decre
to 2211/1975, de 23 de agosto («Boletín Oficial del Estado» del 
23 de septiembre),

Esta Dirección General ha señalado la fecha que a conti
nuación se indica, a las doce de la mañana, para realización 
de los sorteos, que tendrán lugar en el Servicio de Gestión de 
Personal de esta Dirección General de Universidades.

Día 18 de mayo de 1977

Grupo XXIII, «Mecánica del vuelo», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

Grupo I, «Matemáticas»; grupo IV, «Dibujo»; grupo V, «Es
tadística»; grupo VI, «Topografía y Geodesia», y grupo IX, 
«Construcción», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad de Córdoba.

Grupo XVII, «Proyectos I», de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona.

Grupo IX, «Mecánica», y grupo XV, «Geotecnia y Cimien
tos», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de la Universidad de Santander.

Grupo XIX, «Mecánica de fluidos», de las Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros Industriales de las Universidades Po
litécnica de Madrid y Barcelona.

Grupo XVII, «Estratigrafía y Paleontología», de las Escue
las Técnicas Superiores de Ingenieros de Minas de la Univer
sidad Politécnica de Madrid y Universidad de Oviedo.

Con quince días de antelación a la fecha indicada se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento la relación 
de Catedráticos que deberán participar en el sorteo corres
pondiente.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 19 de abril de 1977.—El Director general, Juan An

tonio Arias Bonet.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

10692 ORDEN de 23 de marzo de 1977 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenie
ros de Minas al Servicio del Ministerio de Industria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la norma 5 
de la Orden ministerial de 26 de julio de 1976, por la que se 
convoca concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de In
genieros de Minas al Servicio del Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Tribunal 
que ha de juzgar el referido concurso-oposición quede cons
tituido en la siguiente forma:


