
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.
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Suplente: Don Ramón Pareja Viñals.
Don José María Liesa de Sus, Arquitecto, en representación 

del Colegio de Arquitectos de Cataluña y Baleares.
Suplente: Don Jorge Querol Piera.
Don Enrique de la Rosa Indurain, representando a la Di

rección General de Administración Local.
Suplente: Don Carlos Tejera Victory.
Don Antonio Lorenzo Burillo, Arquitecto, en representación 

del Ministerio de la Vivienda.
Don Félix de Azua Gruart, Arquitecto municipal. 
Don Juan Antonio Campora Gamarra, Secretario general de 

la Corporación.

Secretario: Don José Castellanos Vázquez, Jefe de la Sección 
de Gobernación.

Suplente: Don Rafael Antonio Jiménez Mera, Abogado.

De conformidad con el artículo 7.º de la mencionada Regla
mentación, se señala que el sorteo público que determinará el 
orden de actuación de los aspirantes se efectuará el próximo 
día 1 de marzo, a las diez de la mañana, en el edificio muni
cipal.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cum
plimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Regla
mentación General para ingreso en la Administración Pública, 
advirtiéndose que contra esta resolución podrá interponerse 
recurso de reposición dentro del plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, podrá interponerse cualquier otro 
recurso que estime pertinente. 

Sabadell, 19 de febrero de 1977.—El Alcalde accidental.— 
1.575-A.

5401 RESOLUCION del Organo de Gestión de los Ser- 
vicios Asistenciales de la Diputación Provincial de 
Oviedo referente al concurso para la contratación 
de una plaza de Médico Adjunto de la Sección de 
Nefrología del Hospital General de Asturias.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo» núme
ro 20, correspondiente al día 26 de enero de 1977, se publica 
íntegra la convocatoria del concurso para la contratación de 
una plaza de Médico Adjunto de la Sección de Nefrología del 
Hospital General de Asturias.

Los interesados deberán dirigir su solicitud al Presidente 
del Consejo de Administración del Organo de Gestión de los 
Servicios Asistenciales de la Diputación Provincial de Oviedo, 
«Hospital General de Asturias, calle Julina Clavería, s/n., de 
Oviedo», antes de treinta días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Documentos a acompañar (por sextuplicado y encuadernados 
en un solo ejemplar):

1.° Documento que acredite estar en posesión del título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía.

2. °    «Curriculum vitae» extenso y con detalle.
3. °    Relación de centros donde se haya formado y trabajado.
4.º Esquema en el que se señalen brevemente criterios que 

configuren el contenido de la plaza, organización, programa de 
trabajo, personal, utillaje, etc.

5.° Enumeración de trabajos científicos y publicaciones rea
lizadas, acompañando copia o separata de los mismos.

Oviedo, 19 de febrero de 1977.—El Presidente.—2.127-C.

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

5402 ORDEN de 21 de enero de 1977 por la que se dispo
ne la ejecución de la sentencia de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de fecha 22 de noviembre de 
1976, dictada en recurso contencioso-administrativo, 
promovido por el Colegio Sindical Nocional de 
Agentes de Seguros, contra la Administración Ge
neral.

Ilmo. Sr.: De orden del excelentísimo señor Ministro se 
publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos, el fallo de la sentencia dictada en 22 de noviem
bre de 1976 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 304.317, promovido 
por el Colegio Sindical Nacional de Agentes de Seguros, repre
sentado por el Procurador don Fernando García Martínez, con 
dirección del Letrado don Juan Francisco Alvarez Santos, con
tra la Administración General, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, y como codemandado, doña Pilar Ro
sillo Herrero, representada por el Procurador don Pedro Anto
nio Pardillo Lorena, bajo dirección letrada contra resolución 
de la Dirección General de Política Financiera de 21 de marzo 
de 1975, relativa a concesión de título de Agente de Seguros, 
cuyo pronunciamiento es el siguiente:

«Fallamos: Que sin acoger las causas de inadmisión aducidas 
y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Procurador don Fernando García Martínez, en nombre 
y representación del Colegio Sindical Nacional de Agentes de 
Seguros debemos anular y anulamos, por no hallarse ajustados 
a derecho, los acuerdos de la Subdirección General de Seguros 
de dieciséis de octubre de mil novecientos setenta y tres y de 
la Dirección General de Política Financiera de veintiuno de 
marzo de mil novecientos setenta y cinco, que concedieron el 
título de Agente de Seguros a doña Pilar Rosillo Herrero; y 
no hacemos expresa imposición de las costas procesales causa
das en el presente recurso.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1977.—P. D., el Subsecretario de 

Economía Financiera, Jaime Basante de la Peña.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

5403 CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de ene
ro de 1977 por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala Quinta del Tribu
nal Supremo en el recurso contencioso-administrati
vo número 506.095.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 31, de fe
cha 5 de febrero de 1977, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En la página 2906, primera columna, penúltima y última lí
neas del primer párrafo, donde dice: «... con fecha 27 de octu
bre de 1976, ...»; debe decir: «... con fecha 26 de octubre de 
1976, ...».

5404 RESOLUCION del Servicio Nacional de Loterías por 
la que se transcribe la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y de los números que han resul
tado premiados en cada una de las series de que 
consta el sorteo celebrado en Madrid el día 26 de 
febrero de 1977.

1 premio de 8.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ........................................  ........................................     08944

Vendido en Vigo, Barcelona, Alicante, La Lí
nea de la Concepción, Pinos Puente, Lugo, Ma
drid, Vélez-Málaga, Las Palmas, Sevilla, Ma- 
nises, Guecho, Mataró y reserva.

2 aproximaciones de 300.000 pesetas cada una 
para los billetes números 08943 y 08945.

99 centenas de 10.000 pesetas cada una para los 
billetes números 08901 al 09000, ambos inclu
sive (excepto el 08944).

799 premios de 5.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en                                 44 

7.999 reintegros de 1.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en 4

1 premio de 4.000.000 de pesetas para el billete nú
mero ....................................................................................      75023

Vendido en Tolosa.


