
Riquelme Otalora, José (D. N. I. 22.406.391).
Roca Meliá, Ismael (D. N. I. 7.647.407).
Rovira Soler, Matilde José (D. N. I. 21.303.862).
Sales Montserrat, Ana María (D. N. I. 37.243.968). 
Sánchez-Lafuente Andrés, Angela (D. N. I. 22.341.737). 
Sánchez Salor, Eustaquio (D. N. I. 7.407.551).
Talavera Esteso, Francisco José (D. N. I. 4.504.238).
Usabel Hernández, M. Pilar (D. N. I. 446.161).
Velázquez Arenas. Jaime (D. N. I. 17.105.343).
Villimer Llamazares, Santiago (D. N. I. 91.188).

Excluidos

Alberte González, Antonio CD. N. I. 34.534.141).—No acompa
ña declaración jurada de méritos, investigación o docencia.

Iso Echegoyes, José Javier (D. N. I. 17.806.064).—Fuera de 
plazo.

5391 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se anuncia las fechas en que 
se celebrarán los sorteos para la designación de 
Tribunales para diversas plazas de Profesores ad
juntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Convocados por Ordenes ministeriales de 26 de 
agosto de 1976 y siguientes diversos concursos-oposiciones para 
la provisión de plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, cuyas listas provisionales de opositores admitidos 
y excluidos se han ido publicando en el «Boletín Oficial del 
Estado» sucesivamente, parece procedente la designación de los 
Tribunales que han de juzgar las pruebas respectivas y que 
a tenor del Decreto 2211/1975, de 23 dé agosto («Boletín Oficial 
del Estado» de 23 de septiembre), han de estar compuestos 
por miembros de los Cuerpos de Catedráticos, Profesores Agre
gados y Profesores Adjuntos de Universidad.

Como la designación de los Vocales de los respectivos Tribu
nales se ha de realizar por sorteo, a tenor del artículo l.° 2 
del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público por la 
presente Resolución que el sorteo ha de tener lugar en los 
días que a continuación se indican, a las nueve y media horas 
de la mañana, en el despacho del Jefe del Servició de Pro
gramación y Provisión, de la Subdirección General de Profeso
rado Universitario, en forma sucesiva y por el orden que se 
indica:

Día 21 de marzo de 1977

«Bioquímica», de Ciencias.
«Física general», de Ciencias.
«Algebra», de Ciencias.
«Derecho civil», de Derecho.
«Botánica», de Farmacia.

Día 22 de marzo de 1977

«Historia del Arte», de Filosofía y Letras.
«Fisiología general y especial», de Medicina.
«Historia de la Filosofía», de Filosofía y Letras.
«Economía de la Empresa», de Ciencias Económicas.
«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnicas anatómicas», 

de Medicina.

Día 23 de marzo de 1977

«Estadística teórica», de Ciencias Económicas.
«Derecho financiero y tributario», de Derecho.
«Estructura e instituciones económicas en relación con las 

extranjeras», de Ciencias Económicas.
«Filología latina», de Filosofía y Letras.
«Análisis matemático II», de Ciencias.

Día 24 de marzo de 1977

«Literatura Española», de Filosofía y Letras.
«Física atómica y nuclear», de Ciencias.
«Química orgánica», de Ciencias.
«Historia económica mundial y de España», de Ciencias Eco

nómicas.
«Geografía», de Filosofía y Letras.

Día 25 de marzo de 1977

«Química analítica», de Ciencias.
«Derecho internacional público y privado», de Derecho.
«Psicología», de Filosofía y Letras.
«Patología y clínica médica», de Medicina.
«Biología», de Ciencias.

Con quince días de antelación a las fechas respectivas se 
hará pública en el tablón de anuncios del Departamento la re
lación de los Catedráticos, Profesores agregados y Profesores 
adjuntos que deberán participar en el sorteo correspondiente.

Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 21 de febrero de 1977.—El Director general, Juan 

Antonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

5392 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se designa Tribunal calificador de los ejercicios 
del concurso-oposición libre para la provisión de 
una plaza de Delineante vacante en la plantilla.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición libre de referencia, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 271, de 11 de noviembre de 1976, se eleva 
la misma a definitiva.

Asimismo, de acuerdo con las bases 5.1 y 5.2 de la convo
catoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, 
de 14 de septiembre de 1976, he tenido a bien designar como 
miembros del Tribunal calificador de los ejercicios a los si
guientes señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Gámir Casares, Secre
tario general técnico, Presidente del Servicio de Publicaciones, 
y como suplente, al ilustrísimo señor don Antonio Gámir López, 
jefe del Servicio de Publicaciones.

Vocales por la Secretaría General Técnica:

Don Federico Ruiz de Lobera y Tombelle, Jefe de la Sección 
de Estudios de Planificación, del Cuerpo de Ingenieros Agróno
mos, y como suplente, don Angel Falder Rivero, Jefe del Nego
ciado de Productos, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Don José Ruiz Zorrilla, Jefe del Negociado de Precios Testi
gos, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, y como suplente, 
don Conrado Herrero Gómez, Jefe del Negociado de Planes 
Generales, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Vocales por la Dirección General de la Función Pública: 
Ilustrísimo señor don Froilán Crespo Castrillo, Jefe del Servicio 
de Recursos del Ministerio de Agricultura, y como suplente, 
don José Francisco Peña Díez, Jefe de la Sección de Legislación 
de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura.

Vocales por el Organismo: Don Xavier Alemán Bescós, Jefe 
de la Sección de Edición y Producción, del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, y como suplente, don José Antonio Gómez Marín, 
Jefe del Gabinete de Redacción, del Cuerpo Técnico de la Admi
nistración Civil del Estado.

Actuará como Secretario, el Vocal representante de la Secre
taría General Técnica de menor edad.

Madrid, 17 de febrero de 1977.—El Secretario general técnico, 
Presidente del Servicio, Luis Gámir Casares.

5393 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se designa el Tribunal calificador de los ejer
cicios del concurso-oposición libre para la provisión 
de una plaza de Periodista vacante en la plantilla.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición libre de referencia, publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 271, de 11 de noviembre de 1976, se eleva 
la misma a definitiva.

Asimismo, de acuerdo con las bases 5.1 y 5.2 de la convoca
toria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 221, 
de 14 de septiembre de 1976, he tenido a bien designar como 
miembros del Tribunal calificador de los ejercicios a los si
guientes señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Gámir Casares, Secre
tario general técnico, Presidente del Servicio de Publicaciones, 
y como suplente, el ilustrísimo señor don Antonio Gámir López, 
Jefe del Servicio de Publicaciones.

Vocales por la Secretaría General Técnica:

Don Angel Falder Rivero, Jefe del Negociado de Productos, 
del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, y como suplente, don Ja


