
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



vier Matut Archanco, Jefe del Negociado de Relaciones Econó
micas Supranacionales, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Don Conrado Herrero Gómez, Jefe del Negociado de Planes 
Generales, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, y como suplen
te, don Julio Blanco Gómez, Jefe del Negociado de Comercio 
Exterior, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

Vocales por la Dirección General de la Función Pública: 
Don José María Peña Vázquez, Vicesecretario general técni
co de Legislación y Administración, del Ministerio de Agri
cultura, y como suplente, doña María Petra Cerrillo Toledo, 
Jefe de la Sección de Recursos y Asuntos Legales del ICONA, 
Ministerio de Agricultura.

Vocales por el Organismo: Don Matías Candeira Moreno, Jefe 
del Negociado de Medios Audiovisuales, del Cuerpo de Ingenie
ros de Montes, y como suplente, don Xavier Alamán Bescós, 
Jefe de la Sección de Edición y Producción, del Cuerpo de 
Ingenieros Agrónomos. 

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.

5394 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Delineante vacante 
en la plantilla del Servicio de Publicaciones por 
la que se convoca a los opositores para la realiza
ción del primer ejercicio.

Una vez constituido el Tribunal, nombrado por Resolución 
del Servicio de Publicaciones de 17 de febrero de 1977, se con
voca a los señores opositores para la realización del primer 
ejercicio, previsto en la norma 6.6 de la Resolución del Servicio 
de 28 de junio de 1976, para el día 23 de marzo de 1977, a las 
diez horas, en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, 
paseo de Infanta Isabel, 1.

Previamente a la iniciación del ejercicio se realizará el sorteo, 
dispuesto en el apartado 6.4 de la indicada Resolución, para 
determinar el orden de actuación de los opositores.

Los señores opositores deberán acudir provistos del docu
mento nacional de identidad.

Madrid, 18 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gámir Casares.

5395 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
libre para cubrir una plaza de Periodista vacante 
en la plantilla del Servicio de Publicaciones por la 
que se convoca a los opositores para la realización 
del primer ejercicio.

Una vez constituido el Tribunal, nombrado por Resolución 
del Servicio de Publicaciones de 17 de febrero de 1977, se con
voca a los señores opositores para la realización del primer 
ejercicio, previsto en la norma 6.6 de la Resolución del Servicio 
de 28 de junio de 1976, para el día 25 de marzo de 1977, a las 
diez horas, en el salón de actos del Ministerio de Agricultura, 
paseo de Infanta Isabel, número 1. 

Previamente a la iniciación del ejercicio se realizará el sorteo, 
dispuesto en el apartado 6.4 de la indicada Resolución, para 
determinar el orden de actuación de los opositores.

Los señores opositores deberán acudir provistos del docu
mento nacional de identidad.

Madrid, 18 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gámir Casares.

5396 RESOLUCION del Tribunal calificador en la oposi
ción libre para cubrir tres plazas de Ingeniero Agró
nomo en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco, que fue convocada el 24 de 
marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de 
junio).

De acuerdo con lo prevenido en el apartado 6.4 de la con
vocatoria, se procede a realizar el sorteo público para estable
cer el orden de actuación de los candidatos en la prueba oral, 
el día 22 de febrero de 1977, en los locales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Resulta elegido para comenzar la prueba oral don José Luis 
Barrio Suárez y el resto de los aspirantes que acceden a dicha 
prueba seguirán actuando en el orden en que aparecen en la 
lista publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de di
ciembre de 1976.

Madrid, 22 de febrero de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
José María Caridad Igelmo.

ADMINISTRACION LOCAL

5397 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Valla
dolid referente a la oposición para proveer en pro
piedad cuatro plazas de Técnicos de Administración 
General y una, en turno restringido, de esta Cor
poración.

Verificado mediante sorteo público el orden de actuación 
de los aspirantes a tomar parte en dicha oposición, cuya con
vocatoria se publicó en el «Boletín Oficial» de esta provincia 
el día 23 de julio de 1976, ha dado como resultado el siguiente: 
Don José Emilio de la Cámara Santa Olalla, actuará en primer 
lugar; don Manuel Ruiz-Zorrilla Corral, lo hará en segundo, y 
así sucesivamente, conforme a la lista provisional publicada en 
dicho «Boletín» el 27 de noviembre de 1976, haciéndolo, por lo 
tanto, el último don Javier del Campo Cano.

El Tribunal calificador ha acordado también que los ejerci
cios den comienzo el día 19 de abril del presente año, a las diez 
horas, en el Palacio Provincial, y la publicación del presente, 
conforme a lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria.

Valladolid, 18 de febrero de 1977.—El Secretario del Tribunal. 
1.714-E.

5398 RESOLUCION del Ayuntamiento de Arona (Santa 
Cruz de Tenerife) referente a la oposición para pro
veer en propiedad la plaza de Arquitecto Municipal.

Acuerdo del Ayuntamiento de Arona (provincia de Santa 
Cruz de Tenerife) para proveer en propiedad la plaza de Ar
quitecto Municipal de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo 
preceptuado en la Ley de Régimen Local, Reglamento de Fun
cionarios y Reglamento de Oposiciones y Concursos de 27 de 
junio de 1968,

Fecha del acuerdo corporativo: 10 de noviembre de 1976.
Retribuciones: Sueldo correspondiente al coeficiente 5, pagas 

extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Forma de proveerla: Mediante oposición libre entre Arquitec
tos o Doctores Arquitectos.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles 
a contar del día siguiente hábil al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: Se aplica íntegramente en 
el_ «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Teneri
fe» número 13, de fecha 31 de enero de 1977.

Arona, 4 de febrero de 1977.—El Alcalde.—1.318-E.

5399 RESOLUCION del Ayuntamiento de Ponferrada re
ferente a la oposición para la provisión en propie
dad de una plaza de Perito Industrial, rama Eléc
trica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 33, 
de fecha 10 de febrero actual, aparece publicada la convocatoria 
de la oposición para la provisión en propiedad de una plaza 
de Perito Industrial —rama Eléctrica—, encuadrada en el sub
grupo de Técnicos de Administración Especial, con el sueldo 
correspondiente al coeficiente 3,6, pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones complementarias.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
la oposición será el de treinta días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Ponferrada, 12 de febrero de 1977.—El Alcalde, José Moran 
Rodríguez.—1.294-A.

5400 RESOLUCION del Ayuntamiento de Sabadell refe
rente al concurso-oposición para proveer en pro
piedad la plaza de Arquitecto adjunto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5.°, apartado 2, 
de la Reglamentación para ingreso en la Administración Pú
blica, de 27 de junio de 1968, se declara definitiva la lista pro
visional de admitidos y excluidos por no haber habido ningu
na reclamación contra ésta.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 6.°, 
apartado 1, de dicha Reglamentación, la constitución del Tri
bunal calificador será la siguiente:

Presidente: Don Juan Bernabéu González, Teniente de Al
calde Delegado de Gobernación.

Vocales:
Don Miguel García Lisón, Catedrático de la Escuela Supe

rior de Arquitectura.


