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Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Anunciar la provisión de las mismas a concurso 

de acceso al Cuerpo de Catedráticos numerarios de Univesidad, 
de conformidad con lo que se determina en el artículo 16 de 
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facul
tades Universitarias y su profesorado; Decreto-ley 5/1966, de 6 
de junio-, Decretos 889/1969, de 8 de mayo, y 2211/1975, de 23 
de agosto, y Orden de 28 de mayo de 1969 («Boletín Oficial 
del Estado» de 14 de junio).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Profeso
res agregados de Universidad que sean titulares de disciplina 
de igual denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

Tercero.—Los aspirantes presentarán sus solicitudes dentro 
del plazo de quince dias hábiles, a partir del siguiente al de 
la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», 
en la Universidad en que presten sus servicios, acompañadas 
de la hoja de servicios expedida según la Orden de 17 de 
septiembre de 1942 («Boletín Oficial» del Ministerio del 28) y 
de los ejemplares o. separatas' de sus publicaciones, así como 
Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la 
cátedra (Organización de la enseñanza con indicación de leccio
nes teóricas, bibliografía sumaria por lección, ejercicios y semi
narios, clases prácticas, pruebas docentes;, etc.

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° 
de la Orden de 6 de mayo de 1975, el Tribunal deberá tener 
en cuenta al elevar la propuesta toda la labor docente o inves
tigadora realizada por el Profesor agregado en el período ante
rior y posterior. a su nombramiento como tal, y considerarán 
un mérito especial el tiempo de permanencia activa en dicho 
Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V.T. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años. ™
Madrid, 13 de septiembre de 1976 —P. D.. el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

limo. Srl Director general de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA
«Petrología» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Santander.
«Derecho Político» de la Facultad.de Derecho de la Univer

sidad de Santiago.

21278 ORDEN de 24 de septiembre de 1976 por la que ce 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física atómica y nuclear» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santander a don 
Emilio Santos Corchero.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 27 de abril de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) ha resuelto nom
brar Catedrático de «Fisica atómica y nuclear» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santander al Profesor agre
gado (A42EC134)' de igual disciplina de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Vailadolid dov Emilio Santos Corche
ro (nacido el 7 de octubre de 1935, número de Registro de 
Personal A01EC1678), con los emolumentos que según liquida
ción reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 
31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios 
de la Administración Civil del Estado y dertiás disposiciones 
complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.—P. T\, el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet. .

limo. Sr. Director general de Universidades.

21279 ORDEN de 24 de septiembre de 1976 por la que 
se nombra, en virtud de concurso de acceso, Ca
tedrático de «Física atómica y nuclear» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Granada a 
don Rafael Guardiola Barcena,

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático 
de Universidad entre Profesores agregados de Universidad, 
anunciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de ju
lio de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, 
de 8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 27 de abril de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) ha resuelto nom
brar Catedrático de «Fisica atómica y nuclear» da la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Granada al Profesor agre-’

gado (A42EC481) de «Física atómica y nuclear (Física Cor» 
poscular)» de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó
noma de Barcelona don Rafael Guardiola Bárcena (nacido el 5 de 
noviembre de 1944, número de Registro de Personal A01EC1679), 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le 
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
sobre retribuciones de los Funcionarios de 1 Administración 
Civil del Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24- de septiembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

limo. Sr. Director general de Universidades.

21280 ORDEN de 24 de septiembre de 1976 por la que 
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá
tico de «Física atómica y nuclear» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Sevilla a don 
Gonzalo Madurga Lacalle.

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de 
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio 
de 1965; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decreto 889/1969, de 
8 de mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada 
por el Tribunal designado por Orden de 27 de abril de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio) ha. resuelto nom
brar Catedrático de «Física atómica y nuclear» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Sevilla al Profesor agregado 
(A42EC057) de igual disciplina de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Barcelona don Gonzalo Madurga Lacalle 
(nacido el 7 de noviembre de 1928, número .de Registro de Per-: 
sonal A01EC1677), con los emolumentos que según liquidación 
reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1985, 
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la 
Administración Civil del Estado y demás disposiciones com-, 
plementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.—P. D., el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

limo. Sr. Director general de Universidades.

21281 ORDEN de 29 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición, turno libre, para la 
provisión de dos plazas de «Histología y Anatomía 
patológica» (Facultad de Veterinaria) en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Univer
sidad que a continuación se indican: «Histología y Anatomía 
patológica» (Facultad de Veterinaria), dos plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de 
Personal, ha resuelto anunciar su provisión por concurso-oposi
ción, 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 1978, la fecha de referencia será la de 1 de 
septiembre 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 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, 29 de septiembre de 1976.—P. D.. el Director general 

de Universidades, Juan Antonio Arias Bonet.

limo. Sr. Director general de Universidades.

21282 ORDEN de 29 de septiembre de 1976 por la que se 
convoca concurso-oposición, turno libre, para la 
provisión de dos plazas de «Fisiología general y 
especial» (Facultad de Veterinaria) en el Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesor adjunto de Univer
sidad que a continuación se indican: «Fisiología general y es
pecial» (Facultad de Veterinaria), dos plazas,

Este Ministerio, previo informe de la Comisión Superior de


