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MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

10829 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza de «Puertos (Laboratorio)» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos).

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Puertos (Labora
torio/» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos), 
una plaza,

Este Ministerio, previo infornie 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 Adjuntes dé 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 1978 («Boletín Oficial del Esta
do» del 23).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1, d), de la Orden 
de 23 de agüito de 1976, la fecha de referencia seiá la de 1 de 
octubre do 1S73.

Con objete de originar las menores alteraciones posibles en 
el normal desenvolvimiento del curso académico, se fija el plazo 
máxime de un año entre la publicación de la convocatoria 
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.

limo. Sr. Director general de Universidades.

10830 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición turno libre, para la provisión 
de una plaza de «Química (Laboratorio)» (Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros  de Caminos) en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Química (Laborato
rio)» JEscuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos), 
una plaza,

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

Les aspirantes deberán reunir los requisitos exigidos en el 
Decreto 2212/1975, de 23 de agosto, por el que se regula el 
sistema 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-cposición se regirá por las normas aprobadas 
por Orden de 23 de agosto de 1976 («Boletín Oficial del Esta
do» del 23).

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 dél curso académico, se fija el plazo 
máximo de un año entre la publicación de la convocatoria 
y el comienzo de los ejercicios

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

Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

limo. Sr. Director general de Universidades.

10831 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se anuncia 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjun
tos de Universidad, disciplina del grupo XII, «Cálcu
lo de estructuras» (Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos).

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: Grupo XII, «Cálculo de 
estructuras» (Escuela. Técnica Superior de Ingenieros de Ca
mino;). dos plazas,

Es'e 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 Es
tado 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 cursó académico, se fija 
el plazo máximo de un año entre la publicación de la convo
catoria 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.

limo. Sr. Director genera] de Universidades.

10832 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una plaza de «Medidas eléctricas (Laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni- 
versidad.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Medidas eléctricas 
(Laboratorio)» ' (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos), una plaza,

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

Lós 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 Esta
do» del 20).

A efectos de lo dispuesto en la norma 5.1, d), de la Orden 
33 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 pla
zo máximo de un año entre la publicación de la convocatoria 
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.

limo. Sr. Director general de Universidades.

10833 ORDEN de 1 de abril de 1977 por la que se convoca 
concurso-oposición, turno libre, para la provisión 
de una Plaza de «Ingeniería sanitaria (Laborato
rio)» Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos) en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Uni
versidad que a continuación se indican: «Ingeniería sanitaria 
(Laboratorio)» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos), una plaza.

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior 
de Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso- 
oposición. 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- 
teífia 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 1978 («Boletín Oficial del Estar 
do 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.

limo. Sr. Director general de Universidades.


