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Ilrnú. Sr. Oficial Mayor.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

".,,

... ' ... ~·jl··""

rt;i~~~~.....~.,
;i~~}1~~
f),~~;.t:~;;r~
«'-"-¡~~"""'''I;

~;.\.(:'';:'¡
::f~~~~~
~~~ ~~n·
,~'"l~....'t:_!
;~t/~':i~
_-:~~~:::f.~
~~.~0-.~
f~·~S.¡¡;":~

0~~fj:

B. O. ({el E. --Núm. 19

1541 RESOLUCION de 12 de enero de 1982. del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, por la que Be
publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición para la provisión de pla
'zas de la Escala Unica del Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Saciar. (En suple
mento se público. la lista pro"lisional de aspirantes
admitidos 'números 1 al 19.297.1 '.

Por Resolución de esta Dirección General de 21 de iulio de
1981 (cBoletín Oficial del Estado.. de 8 de agosto), dictada en
uso de las facultades conferidas por la Orden del Ministerio
de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social de 4 de julio de 1981
t ..Boletín Oficial del Estado.. del 20), se convocó oposición para
la Drovisión de plazas de lli. Escala' Unica del Cu<?rpo Auxiliar
de "la Administración de la Seguridad SociaL
... De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.1 de dicha con
vocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto:

treinta días a contar del sigui.en" aLde la publicaci6n de la- pre.
s<nte en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo digo a V 1, para su conocimiento efectQs.
Dios guarde a V. l.
Madrid 10 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial de

16 de ma~o de .1981). el Dirertor. general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado. Angel Viñas Martín.

fmo Sr Director general de -Ordenación Universit.aria y Pro
Jesorad-::>.

De conformidad oon lo establecido en la norma V, disPosi·
ció:) común 3, del Acuerdo de 11 de mayo últImo, de-i Co~sejo

General del Poder Judicuil, por el que se convocan OPOSICIones
a ingreso en el Cuerp.:l de Auxiliares de la Administración de
Justicia para la proV"isi6n de 598 plazas vacantes. su Comisi6n
Permanente ha Rcordedc publicar la lista provisional de los
aspirantes. admitidos y excluidos a la práctica de 105 eiercicios
de la prueba, en las A.ldiencias Territoriales y por los turnos.
que han solicitado participar relacionados en anexo 1 del pre
sente' Acuerdo.

Los que se consideren perjudicados Podrán proceder a sub
Banar defectos o fonnular reclamaciones por escrito. que deberán
tener entrada en el Registro General de este Conseló. paseo de
la Haban'a.,_ 140, Madrid-l6, dentro del plazo de quince dias
contados a partir del siguiente al de su publicación en el ..Bole
tín Oflcial del Estado•.

Madrid, 4 d~ en~ro de 19112.-EI Secretario general, BIas
Oliet Gil.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SECLRIDAD SOCIAL

1366 ACUERDO eJ.. 4 eJ.e enero d. 1982, de la Comisión
Permanente del Conseio Generai del Poder Jud<clai,

(ContinuacI6n;) por el' que se hacen Dúblicas!as listas Drovlsiona
les de aspirantes admitidos y excluido8 en la s opo
siciones a ingreso en el Cuerpo de AuxWares de
la Administración de Justicia. (Continuación.)

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1.° Publicaren el anexo de esta R.esoluci6n la lista provi·
sional de los aspirantes admitidos y excluidos 8 la indicada
oposición de Auxiliarfls de la Administración de la Seguridad
Social.' :

2,° De acuerdo con el apartado 4.3 de la Resolución dE' 21 de
julio de 1981, los interesados podrán formular ante la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, contra
la lista provisional, las reClamaciones previstas en el articulo 12-1
de la Lev de Procedimiento Administrativo, en el plazo de quin
ce días a. contar desde el siguiente al de su publicación. Las
reclamúciones que se fonnulen contrá la exclusién por defecto
de titulación deberán pres-entarse acompañadas de copia del
titulo exigido en la convocatoria: Graduado Esco-l-9.r, Bachiller
Elemental o Formación Proff"sional de primer grado_ o -del res
guardo del abono de los dero_chos del mismo.

Madrid. 12 de enero de 19S2.-El Director general, José Sán
chez Bernal.

ORDEN de la de eJ.iciembre de 1981 por la que se
acepta la propuesta de oposi-tores apróbados en l:$l
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos
de Universidad. en la dtsciplina -le ..BotántcQ agri·
cola. (laboratorio). (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos), ,., se concede plazo pa-ta la
presentación de documentos.

ORDEN de 1 de diciembre de 1981 por la que se
declaro desierto el concu,;",so-oDosíción para la pro·

.---:-, visión de la plaza. de Profesor agregado de cLen·
gua ingtesa. de la Fceultad de -Filologia de la Uni
v:!rsidad de Sevilla.

1539

1540

Segundo.-Por no haber cursado la 30licitud ajustada. al mo
delo oficia.} aprobado por Orden de la Presidencitl del Gobierno
de fecha 28 de diciembre de 1978 (.Boletín. Oficial del ~s

tado., número 41, dé 1979), Y no acompañJ..T certificado de
ex; :liente académico:

Sánchez Bellver Javier CON! SO.665.53ll.
Selva Ros. Rafael (DNI 19,470.6311.

TImo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso·oposición con
vocadc por Orden ministerial de 18 de diciembre de 1980 (..Eo
]~tin Oficia-l del Es~do. d-el 17 de enero-de 1981>, para-la pro
vls!ón de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de
ULlver:::ddad, disciplina de «Botánica agri:;ola (lal.::lcratorioh
n;,..s~"UE'la Técnice. Superior de lngeni.eros Agrónomos), y elevada
~~,"'put'~:..a de opositores aprobados por el Tribunal correspon~
awnte,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976
{..Boletín Oficial del Estado_ de" 28l. ha tenido & bien aprobar
la ref€1rida propuesta a favor de los reñores qUE: a oontinuación
se relacionan: ~ .

Don Herminio Boira Tortajada, 6.35 puntos.

Los Interesados aportarán ante el Departamento los documen.
t~s relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la men
CIonada Orden miniot<>rlal d~ 23 de a,gosto de 19"1lI, t>n el plazo de

1580

Tercero.-Por: no acompañar certific'ado de expediente aca-
démico: .

Barbudo Gironza. Francisco (DNI 2.48O.602J.
Delgado López; GabrIel roN! 729,4151.
Garcia Esteban, Miguel Angel fiNI 1.369.5651.
Peláez Pezzi, Ramón Maria {DNI 7.809.602l.
Rey Pérez. Luis Gregorio del roNl 50.797.431J.
Santos Garcia, Alfredo roN! 650.6911.
Segura Coronado. Francisco Javier (DNI S.341.7651.
Torre Monmany, Jesús Genara de la (DNI 37.659.423).

Los opositores excluidos disponen de ".m plazo· de quince dia~,
a te!lor de 10 dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Pr~ced~
miento -Administrativo, para formular cuan.tas reclamacIOnes
estimen oportunas en relación con su exclus!6n.

Lo que comunico a V. 1. pa.ra su conodmj"n~o y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 13 da enero de 1982.-El Subsecretano, Antonio Gu

116n Ealiesteros.

TImo, Sr.: Celebrado el ooncurs-o-oposici6n a la plaza de PrQ·
fesor agregado dé' -Lengua ir.glesa. de la Facultad de Fnolo~na

de la Universidad de Sevilla, anunciado. por Ord€D minister-i~l

de 31 de mayo de 1979 (.Boletín Oficial del Estado. de 6 de
agosto).

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta form'..llada
pór el Tribunal, h'a resuelto declarar desierto dicho con~urso·
oposición. .

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 1 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de leall, el Director g€neral de Ordenaci6n Un~

versitaria y Prof.esorado, Angel Viñas Martin.

Ilmo. Sr. Director general d~ Ordenación UnIversitaria y Pro
fesorado.
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