
lación de Catedráticos y Profesores agregados que deberán 
participar en el sorteo correspondiente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1977.—El Director general, Juan An

tonio Arias Bonet. 

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

10766 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Historia Uni
versal Moderna» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Murcia.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Historia Universal Moderna» de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de Murcia, convocada por 
Orden ministerial de 14 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal el día 19 de mayo de 1977, a las cinco de 
la tarde, en el Instituto «González de Oviedo», del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (Duque de Medinaceli, 
número 4, Madrid), y hacer entrega de una Memoria por tri
plicado sobre el concepto, métodos, fuentes y programa de la 
disciplina, así como de los trabajos científicos y demás méritos 
que puedan aportar, rogando a los señores opositores acompa
ñen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 21 de abril de 1977.—El Presidente del Tribunal, 
Miguel Artola Gallego.

MINISTERIO DE TRABAJO

10767 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición para ingreso en la Escala Administrativa del 
Instituto Nacional de Asistencia Social, convocada 
por resolución de 23 de agosto de 1976, sobre el 
orden de actuación, fecha, lugar y hora de reali
zación del primer ejercicio.

Constituido el Tribunal nombrado por resolución del Ins
tituto Nacional de Asistencia Social de 21 de abril de 1977, para 
juzgar las pruebas selectivas de la oposición libre y restringida 
para cubrir plazas de la Escala Administrativa de dicho Orga
nismo, y conforme con lo previsto en la base 6.6 de la Reso
lución de 23 de agosto de 1976, acordó lo siguiente:

1. ° Fijar el 20 de mayo, a las diecisiete treinta horas, para 
celebrar el primer ejercicio en los locales de la Institución Sin
dical «Virgen de la Paloma», en la calle Francos Rodríguez, nú
mero 114, Madrid.

2. ° Celebrar el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los opositores el día 10 de mayo próximo, a las 
trece horas, en el salón de actos del INAS (calle General 
Sanjurjo, número 39).

3. ° Para realizar el primer ejercicio, los opositores irán
provistos del documento nacional de identidad y una fotografía 
tamaño carné. >

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de abril de 1977.—El Presidente del Tribunal, Mi

guel Suárez Campos.

10768 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición para ingreso en la Escala Técnica del Ins
tituto Nacional de Asistencia Social, convocada por 
Resolución de 23 de agosto de 1976 sobre el orden 
de actuación, fecha, lugar y hora de realización 
del primer ejercicio.

Constituido el Tribunal nombrado por Resolución del Insti
tuto Nacional de Asistencia Social de 21 de abril de 1977, para 
juzgar las pruebas selectivas de la oposición libre y restrin
gida para cubrir plazas de la Escala Técnica de dicho Orga
nismo, para dar cumplimiento a la base 6.6 de la Resolu
ción de 23 de agosto de 1976, acordó lo siguiente:

1.º Fijar el día 21 de mayo, a las nueve treinta horas, para 
celebrar el primer ejercicio en el Centro «Almirante Carrero» 
(calle Víctor de la Serna, número 43, Madrid).

2. ° Celebrar el sorteo para determinar el orden de actua
ción de los opositores el día 11 de mayo, a las doce horas, en 
el salón de actos del Instituto Nacional de Asistencia Social 
(calle General Sanjurjo, número 39).

3.° Para la realización del primer ejercicio, los aspirantes 
irán provistos del documento nacional de identidad y una 
fotografía tamaño carné.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 25 de abril de 1977.—El Presidente del Tribunal, José 

Luis Guerrero Aroca.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

10769 RESOLUCION del Servicio de Publicaciones por la 
que se designa el Tribunal calificador de los ejer
cicios de oposición libre para la provisión de una 
plaza de Técnico de Gestión vacante en la plantilla 
de dicho Organismo.

Al no haberse presentado reclamación alguna contra la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
libre de referencia, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 55, de 5 de marzo do 1977, 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 276, 
de 17 de noviembre 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 Ló- 
pez, Jefe del Servicio de Publicaciones.

Vocales por la Secretaría General Técnica: Don José A, Vi
nagre Velasco, Jefe de la Sección de Información de Precios, 
del Cuerpo de ingenieros Agrónomos, y como suplente, don 
José María Fernández del Pozo, Jefe de la Sección de Estadís
tica, del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

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

Vocales por la Subsecretaría de Agricultura: Don Rafael 
Calatrava Romero, Técnico de la Administración Civil del Es-, 
tado. Jefe del Servicio de Presupuestos, y como suplente, doña 
María Milagrosa Tejera Fernández-Mazaramboz, Técnico de la 
Administración Civil del Estado, Jefe del Negociado de Clasi
ficación de Puestos y Retribuciones.

Vocales por la Dirección General de la Función Pública: Don 
Froilán Crespo Castrillo. Jefe del Servicio de Recursos del Mi
nisterio de Agricultura, y como suplente, don Jesús del Castillo 
Alfonso, Jefe de la Sección de Administración Institucional del 
Servicio de Recursos del Ministerio de Agricultura.

Actuará como Secretario del Tribunal el representante dé 
la Secretaría General Técnica.

Madrid, 16 de abril de 1977.—El Secretario general Técnico-: 
Presidente del Servicio, Luis Gámir Casares.

10770 RESOLUCION del Tribunal de la oposición libre 
para cubrir una plaza de Técnico de Gestión, va
cante en la plantilla del Servicio de Publicaciones, 
por la que se convoca a los señores opositores 
para la realización del primer ejercicio.

Una vez constituido el Tribunal, nombrado por Resolución 
del Servicio de Publicaciones de 16 de abril de 1977, se convoca 
a los señores opositores para la realización del primer ejercicio, 
previsto en la norma 6,6 de la Resolución del Servicio de 21 de 
julio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre), 
para el día 30 de mayo de 1977, a las diez horas, en el salón de 
actos del Ministerio de Agricultura, paseo Infanta Isabel, nú- 
mero 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. 19 de abril de 1977.—El Presidente del Tribunal, Luis 
Gámir Casares.

10771 RESOLUCION del Tribunal calificador del con
curso-oposición libre para cubrir dos plazas de 
Técnicos de gestión vacantes en el Servicio de Pu
blicaciones del Ministerio de Agricultura por la 
que se hace pública la puntuación final obtenida 
por los aspirantes aprobados.

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 de la con
vocatoria del concurso-oposición libre anunciado por resolu-


