
B. O. del E.—Núm. 243 _________________11 octubre 1977_________________ 22461

«Estructura de la Información periodística» de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid. Convocado por Orden de 4 de julio de 1977 («Bo
letín Oficial del Estado» de 13 de julio).

Admitidos

Don Pedro Orive Riva.

«Derecho natural y Filosofía del Derecho», de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Valencia. Convocado por 
Orden de e de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 
28 de julio).

Admitidos

Don José María Rodríguez Panlagua.
Don Angel Sánchez de la Torre.

Excluidos

Don Manuel Fernández-Escalante Moreno. Por no acompañar 
los ejemplares o separatas de sus publicaciones, así como 
Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarropar en 
la cátedra, según exige la Orden de convocatoria.

«Lengua y Literatura latinas», de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Valencia. Convocado por Orden 
de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de. 28 de 
julio).

Admitidos

Don Angel Anglada Anfruns.
Don O.egario García de la Fuente.
Don Jesús Luque Moreno.
Don José Antonio Correa Rodríguez.

 Excluidos

Don Marcos Mayer Olivé. Por no acompañar la hoja de 
servicios y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, 
así como Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarro
llar en la cátedra, según exige la Orden de convocatoria.

«Historia de la Lengua 7 de la Literatura francesas», de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia. 
Convocado por Orden de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial 
del Estado» de 28 de julio).

Excluidos

Don Francisco Javier del Prado Biezma. Por.no acompañar 
los ejemplares o separatas de sus publicaciones, así como 
Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la 
cátedra, según exige !a Orden de convocatoria.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 19 de septiembre de 1977.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado Universitario, 
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

24699 RESOLUCION da la Dirección General de Universi
dades por la que se anuncian las fechas en que se 
celebrarán los sorteos para la designación de Tri
bunales para diversas plazas de Profesores adjun
tos 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 de agosto («Boletín Oficial del 
Estado» del 23 de septiembre), han de estar compuestos por 
miembros de los Cuerpos de Catedráticos. Profesores Agrega
dos 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 primero, 
dos, del mencionado Decreto,

Esta Dirección General ha resuelto hacer público por la pre
sente 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 Servicio de Programación 
y Provisión, de la Subdirección General de Profesorado Univer
sitario, en forma sucesiva y por el orden que se indica:

Día 26 de octubre de 1077

«Petrología» (Rocas sedimentarias), de Ciencias.
«Citología e Histología», de Ciencias.
«Química agrícola», de Ciencias.

«Lengua y Literatura inglesas» (para explicar Literatura nor
teamericana), de Filosofía y Letras.

«Lengua y Literatura inglesas» (para- explicar Literatura in
glesa), de Filosofía y Letras.

Día 27 de octubre

«Genética», de Veterinaria.
«Parasitología y Enfermedades parasitarias», de Veterinaria. 
«Enfermedades infecciosas y Epizootiología», de. Veterinaria, 
«Historia de la Medicina», de Medicina.
«Historia de Cataluña», de Filosofía y Letras.

Día 28 de octubre

«Hidrología médica», de Medicina.
«Estomatología médica», de Medicina.
«Profilaxis dental y Ortodoncia», de Medicina, 

 «Historia de la Música», de Filosofía y Letras.
«Odontología», de Medicina.

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

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 3 de octubre de 1977.—El Director general, Manuel 

Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado Universitario.

ADMINISTRACION LOCAL

24700 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por ¡a que se transcribe la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso de 
méritos para proveer la plaza de Recaudador de 
Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona 
de Arcos de la Frontera.

Lista provisional de admitidos y excluidos para tomar par
te en el concurso de méritos para proveer le plaza de Recauda
dor de Contribuciones e Impuestos del Estado de la zona de Ar
cos de la Frontera.

Admitidos
Don Luis Fernández Martin. 

 Excluidos
Por no haber cumplido la totalidad de los requisitos exigi

dos en la base V de la convocatoria:

Don Manuel Clemente Ferrer.

Cádiz, 22 de septiembre de 1977.—El Presidente.—9.115-E.

24701 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ge
rona por la que se transcribe la lista de aspiran
tes admitidos a la oposición para cubrir en pro
piedad tres plazas de Técnicos de Administración 
General.

Terminado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en la oposición para cubrir en propiedad tres plazas de 
Técnicos de Administración General de la plantilla de la ex
celentísima Diputación Provincial de Gerona, se hace pública lá 
siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos:

Aspirantes admitidos

D. Eduardo Culubret Llopis.
D. Julián Vives Valls.
D. Pedro Plans Portabella.
D.a Carmen Abellán Olmos.
D. Jorge Adroher Dalmau.
D. Jorge Iglesias Xifra.
D. Pedro Sala Cornelia.
D. Santiago Iglesias Juliá.
D. Luis Antonio Pagés y Díaz de Guijarro.
D.ª Rosa González de la Vega.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo 
los interesados, en pl plazo de quince días, contados a partir


