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Asim;smo. se nombra Tribunal. suplente de dicha opos·ci6n.

que es"tara cor~stituido' Como Pre6iden~. a ..o.o.n ~osé LUIS M~n
zanares Samaniego. D.ireo.::tor del Servicio r~lCO y JUridlCO
de Asuntos Penitenciarios, y COILO Vocales del mismo por don
AuO'el Lópaz Baeza.. funCionario .Jel Cuerpo l~cnico de .Institucio-.
nese:> Penitenciarias. especialidad cito Psiqu!atría. don Gervasio

Oficial del Estado. de 16 de octubre), por la que se· hacia
-publiCa ta relaci6n provisional de aspICantes admitidos y' ex-

Ruiz Benltez. funcionario del Cuerpo Facultativo de Sanidad Pe·
nitend",ria. don Carlos Rafael de los Santos Campos, fUl1clonario
del Cuerpo Facultativo <le Sanidad, Penitenciaria. 1 don José
Maria Diez Vielva, funcionarto del Cuerpo Espeo:iá! Masculino
de rn6t:tudones Penitencjarias. quien actuará de Secretario.
1..0 que comunico ,l\ V. S. para su conocimiento y efect06".
Dios .... uarde· a V. S. much06 años.

"

Madrid. 25· de noviembre de .981.-El DireCtor .gen,;!'...I, En·

-rique GalaviEi R€'yes.

Sr.

Jef~

de la Secci6n de Personal de este Centro direCtivo.

cluidos aa"oposición convocad'i..POI: Resolución de 9 de mayo

de 1981 (.Boletin Oficial del' EstadQ. número 127, de 28 del
mismo mes), se eleva a definitiva. dicha relación, teniendo en
cuenta. las rectificaciones que-- a. continuación s~ ttanscrib~n:
Don' Angel Alvare:t. García 1 don 'Elias González Villa!obos que figucaban relacionado!> e11 el turno libre. deberán fi-·
gurar en -el turno restringido, apartado el.

Turno restringido, apartado .cl:
Don José Ramo -Yiñado.
"i'un.o libre:
Doña Asunc:ón Arbelza Dapena.
Doña' AurorJ3. Avila Pérez.

RESOLÚCION 431101817/1981, de 2 <le noviembr••
de~ Dtrector de Rt:dutarmento y Dotaciones. po.'

la que se con.voca concurso-óposLción paro cu,.orL"

dos alaros de Práctico-Amarrador del 'atracadero
particular de la Compañto minera -Sterra Menem.
Sociedaq Anónima_,. e~ Sagunto.
..

Uno. Paca cubrir dos plazas de Práctico-Amarrador del

atrac3acro partIcuiar de la Compañia minera -Sierra Menera,
Sociedad Anónlma-, -en S~guntOI se convoca concurso--oposici6n

Dun Manuel. Gd.rcía Ctlrmona.

Don Manuel' L('pez Abad.
Dor,a Esperanza Nicolás .G6mez.
D"ña Dolores Teruel Sánchez;
Los aspirantes relacionados a continuación. que figuraban
haber optado por la modalldad al, taquigrafia, realizarán la
modalldad bJ, redacélón de un escrito de trámité.

conan eglo a lo dlspuestQ el1 el _Decreto número 1018/1968,
de 11 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (.Bolel1n Oficial
del Estado. numeco 126 y .Diario Ofiéial. número 12OJ.
. Dos.. Podrán tomar parte en este concurso-oposici6n los Ca.pitanes de la Marina Mercante de nacionalidad espadola cuya
edad esté comprendida entre lOS' veinticinco y los cincuenta y
tces años y que cuenten con cinco aftas de mando en buques
ma~ores de 900 toneladas de re¡¡stro bruto.
Tres. Las Instancias se>lIcltando tomar parte en el concursoojJo~ici6n

deberán. 3er dirlSidaa al 3cAor Cornandant. Militar

de Marina de. Vale!lcla Jientro del plazo de treinta dias há.
blles, contados a partlr. de la publlcacl6n de la presente resoluciOn en el .Diarlo Oficial de Marln....·
.
Cuatro. Con arreglo' a lo que dispone el articulo 8.• del
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 'de 'mayo de 1957
(.Boletln Oficial del Estadoc ll,úmero 1271, los candidatos no
precisan acompadar ninguna documentación a las Instancias
debiendo hacer constar en ellas que se· hallan comprendidos
dentro de las condiciones que 'sooala la 'convocatoria.
,EI1..SJl J;11º~,!l),toL_!os_.!!'~~I~~a<!'?S _!Ieberán presentar los &1- •.
g~ientes.documentoB:

e
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. -• • • • •

-0.

al Copia certificada de su titulo profesional.
bl Certiflcacl6n del acta de nacimiento debidamente legalizada en el c~so de estar expedida. en pa.rtldo judicial distirlto
de aquel· en que se haya de verificar el concurso-oposlcl6n.
cl Certificado de buena conducta.
•
. dI Certificado de antecedente, penales de los' Registros de
Penados y Rebéldes de los. Ministerios de Defensa y de Justicla.
.
el Certificados acreditativos de' sw:.vlclos y méritos profesio-"
naJes.
.
~.

Cinco. El concurso-oposicl6n se. celebrará en 'Ia Comandan.
cla de Marina de Valencia. COIl arreglo a los articulas. 11 y 17
del Reglamento General de Practicajes (.Boletln Oficial del
Estado. número 206 de 19581. el dla y hora en que oportuna·
mente se anuncie. siendo públlco el acto del examen, que conslstlrá en un solo elerclclo, .de carácter técnico, que hrsará
sobre las materias Indicadas en el articulo 17 de dicho Reglamento.
Seis. Previamente al examen. 6I personal qu~ vaya a tomar
parte en él será sometido a un réConocimlento médico de
acuerdo con lo dispuesto en·los artltulos.14.1 15 del Reglam'ento
antes citado.

Turno restringid<l, Rea.! Decreto 1066/1977. apartado':j
al Don Angel Igle.ias Fernándei.
cl' Don Pedro L6pez Fernández.
Turno- libre,
Doña Maria J'.l ieves Muñoz Garcla.·
Dada Maria Teres.. Navarcó Delgado.
Doña Maria. Carmen Navarro NietQ.
Doña Maria Vázquez Layandeira:

.
Se han estimado las 'reclamaciones que a continuaci6n se
indican p.... lo que' se Incluyen en la relación.: de adnütidos
con las especificaciones que se señaran.
Turno Iibrel
Apellidos y nombre: Bernal Torrecillas, José. Lugar .de exa.
men, M. Modalidad: Red. DNI: 22.467.584.
Apellidos y Ilombre, GarzÓn Ruipérel', Alfredo. Lugar de
eXamen: M. Modalidad: Taq. DNI: 13.097.361.
ApBlliaos-y nombre: . López Navaja;, Aüa. ~fa.jfg.. L:..:g:.r de
examen, V. Modalidad, Red. DNI: 22.689.434.
Apellidos y nombre, Moreno Morn:ho. José Joaquln. Lugar de
examen: V .. Modalidad: Red. DNI, 21.826.953.
-o Apellidos y nombre, Pérez González, Maria Teresa. Lugar de
examen, M.· Modalidad, Taq. DNI 2.210.078.
Apellidos y nombre: Vega Llompart, Maria Victoria de la.
Lugar de. examen; PM. Modalidad, Red. DNI: 42.999.858.
Las Ilstas de admitidos serán expuestas ep. los tablones de

anuncios de ·estós Servicios Centrales y en los .de las diversRlJ

Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico, al menos con quince días de antelaci6n a la fecha del comienzo del primer ejerclcio.
Contra esta Resoluci6n podrá interponerse recurso de alzada
ante el excelentisimo senor Ministro del Interiur en el plazo de
quince dlas, a contar del siguiente al de su pubHcaci6n en el
.Boletln Oficial del Estado-.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1981.-El Director general, An·
tonio Ram6n Bernabéu Gonzál€z.

.

Madrid, 2 de noviembre de 1981.-El Direct~r de Reclu.·
tamiento 1 Dotaéiones~Juan Kelna Carvajal..

·MINISTERIO ~ DEL INTERIOR
. 27886

_

Turno restringido del Real Decreto 1086/1977, apartado al.
Yánez Gómez, Rosendo Miguel, donde dice DNI 41.859.268,
debo decir, 41.959.206.
1
Los aspirantes relacionados a. continuación realizarán las
pruebas SEHectlvas ante el Tribunal centrai de Madcid en lugar
de .hacerlo ante el Tribunal delegado que les correspondla por
su lugar de domicilio.

MINISTERIO DE DEFENSA
27885

B. O. dél E;-Nllm. 288

RESOLUCION de 10 de· noviembre' de 1981. d~ la
D.recclón General de Tráfico, por la que so eleva
a definitiva la relación de aspirantes admilido"
y excluidos CJ la práctica de lo" ejercicios de la
oposición para cubrir vacantes en la Escala Auxiliar de- este Organismo.
•

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
27887
~

.ORDEN de 16 de oclubro de 1981 por la q"" s.
nombra e1. Tribunal quo ha de ¡uzgar el· conc¡¿rsooposición, tumo libre. para la provisión. l!n propiedad de una pla%<J en. la disciplina de grupo'
XXVIll. .Alimentación animal. CEpcuela T4cnlca
Superior de Ingenieros Agrónomos), en el Cue,.,o·
de Profesores Ad¡~nt08 de Universidad.

Ilmo. Sr.: De conformjdad con lo dispuesto en los Decr.·
tos 2211/1975 y 22'I21t975, de 23 de agosto; Peal Decreto ~4/1978.
Transcurrido eí plazo establecido en la ~re'soluci6n de este . de 13 de enero; Real Decreto 1324/1981, de 19 de junio, 1 Orde.n
Centro dIrectivo, de. fecha 15 'de septiembre de 1981 (.Boletín
ministerial de 23' de ag9st.o de 1976.
.

