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15535 RESOLUCION d•• d. mayo ele 1983 d. la Sub
secretaria de Obras Públiea.t y Url:Ían.tsmo,pOl'
la que se publica la relación de áprobado& para
cub11r 36iB plazas de Camineros de' E.tado en
la Jefatura Provincial: de Carreteras de SegovfG.

Aprobada con fecha 5 de mayo de 1982 'el acta formula
da por la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo
de Se,ovia, en la qUe constan los admitidos en el concurso
oposielón libre de caré.cter nacional celebrado el día. 17 de
marzo de 1982 para la provisión de seis plazas de Caniineros en
la citada provincia. se hace público que han sido admitidoá
para. cubrir las citadas ·~acantes los siguientes;

1. D. Abilio Sánchez Ayuso.
2. D. Jesús Heredero Garoia.
3. D. José de la Calle Jimériez.
4. D. Juan de Frutos Martín.
5. D. Pedro Rincón Rodríguez.
8. D. Gonzalo de Antonio de Frutos.

Los interesados d;berán presentar en 1.... Dirección Provincial
de <?bras Públicas y Urbanismo de SegoVia la documentación
ligulente:

1. Certificado de nac~miento expedido, por. q]. Registro Civil.
2. Certificado de antecedentes, penales.
3. Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u Organismo del Estado, '

Los aprobados que ostenteq. la condición de Operarios de .
qbr.as Públicas aportarán únicamente su certificación de na--
clmlento. "

Los interesados deberán Incorporarse a su nUevo desUno en
e~ plazo máximo de treinta díac: natua.les, a contar de BU adinl
Slóu en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Madrid. 5 de mayo de 19B2.-P. D. (Resolución del llustriS'1
mo seiior Subsecretario, de 13 de febrero de 1980) el Pirector
general de Servicios, Carlos Pérez CalVo. •

impugnados por los int';resadso en los casos y' forma establec1·
dos en la Ley de Procedimiento Ad.ministrativo.

, Madrid, 27 de abril- de 1982.-EIDirector general.

ANEXO QUE SE CITA

A. Grupo pr,lmero.

Temario 'de Organizactón admfntstrativa

Tema 1. La Administración Públioo. y sus diversas esferas.
Administl"'8Ción del Estado, Administración' Local. Administra
clón Institucional. Los Organ¡'smos autónomos.

Tema 2. La Constitución Española de 197'8' Estructura. Prin
cipios generales. Especial atenCión a los prlncipios sobre polI:
tlca económica Derechos,. deberes y I1bertades reconocidos en
la Constitución, La Corona: Funclon~ y prerrogativas.

Tema 3. El Estado y. la Administración. La soberanía na
clonal. La Jefatura del Estado. El Gobierno de la Na<:\6n.
La. Justicia. Las Corbes:' El Congreso de los Diputados ., el se..
nado..La ~Ley Y Sus distintas clases. Disposicionr ~manada.s de
la Administración.

Tema 4. La orgq.nización ministerial espaftola actual. Crea
ci6n, modificación y supresión de Minis~n08. Los Ministros ti
tulares de Departamento. Los secretarios del Estado. Subsecre
tarios. DlrectoI'66 generales y otraS unidades adminlstrativas.

Tema 5. El Minisberio de Obras Públic~ y Urbanismo. Su
ordenación y funciones. El Instituto Nacional para. la Calidad'
de la Edificación. Antecedentes. Sus funcion~ y estructura Be
maJ.

Tema 6. El personal al servicio de la. A'l.ministración y ~s

diversas especies. Los funciona.rios de carrera. Cuerpos Genera-
les y especiales· .

Tema 7 El Esbe.tuto del Persona.! al servicio de los Orga
nismoe Autónomos. Adquisición y pérdida de la condición ·de
funcionarios. Derechos y deberes de los funcionarios.

Tema 8 Provisión de los puestos de trabajo en los Ors:.a
nismos Autónomos. Situaciones e incompatibilidades. Ré¡;r;imen
disciplinario. Faltas, sanciones y procedimientos, TrbUhales de
honor.

Tema 9. Disposiciones máS Importantes de apUcac1ón en me.
~ria de arquitectura. vivienda y urbanismo.

B. Grupo segundo.

15537

15536 'RESOLUCION de tJ de mayo de 1982. de la SUb4
secretaria de Obras PúbhcaB y Urbanismo, por
la que se publ:ica la remión de aprobados para
cubríf 20 plazas de Camineros del Estado en La
Jefatura Provincio.l: de Carreteras. de HUBsca

Aprobada con Cecha 6 da mayo tIe 1982 el acta fonnulada por
la Dirección Provincial de Obras Públicas' y Urbanismo de
HUf.'sca. AD la que constan los admitidos' en el conct1rso-opost~

c16n libre, de carácter nacional celebrado el día 20 de febrero
de 1982 para la proyisión de 20 plazas de Camineros en dicha
provincia, se hace público que han sido aprobados para. cubrir
las citadas vacantes los siguientes:

1. D. Álfredo Alnsa Lalaguna.
2. D. Francisco Javier Sanz de Siria Catalán.
3.' O. Luis Fernando Cañardo Puy.
4, D. Ramón Campo Nadal.
5. D. José Ignacio Solano Escartln..
6. D. José :Brancisco Carda Lópe&
7. D. Carlos Yubero Sesa.
8. ·D. Di"lgo Jiménez López.
$. D. Francisco Javier Mur. Couto.-

10. D. F.rancisco Navarro Moreno. .
11. D. .rasé Olada Viu. ~

.,' 12 D. Pedro Víctor RincÓn Carmona.
13, D. Jesús Uriol Ramón.'
14. D. Fernando Torres Lacambra.'
1s=- D. Alberto Gareta González.
le. D Joaquín Garcia Ibarz,
17. D. Miguel Salcedo Ferra.
18.· D. Joaquín Naval Girón.
19. D. Julio Ter(m Diaz.

,..20. D. Luis JesÍls Viota Fajo

Los interesados deberán presentar en la Dirección Provincial
de Obras Públicas y Urbanismo de Huesca la documentación -~

. si~iente:

1. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil.
2. 'Certific.&do'de antecedentes penales. . .;
3. Declaración iurada de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u OrganismQ del Estado. . ,

Los aprObadas qU9 ostenten la Condición de operarios de
Obras Públicas aportarán únicamente su certificación de na':
cimiento. .

Los Interesados deberán incorporarse a su nuevo destino
en el plazo máximo de treinta dias natul'ales, a contar de la fe
cha de publicación de 'su admisión en el ..Boletln Oficial del
Estada...

Madrid, 6 de' mapO de 1982,-El Subsecretario, P. D. -..fRe
solución de 13 de febrero de 1980l, el Director general de Servi
cios, Carlos Pérez Calvo.

Tumo Ubr.

D. Luis Gonzalo- Ara Laplana-.
D. José Luis Montes Susin.
D. Pascual Sanromán Sesé.

Tumo restrin.gido

D. José Maria Lalueza Larramona.
,.... D. Rafael Daza Gutiérrez.

. Los aprobados en tUl'110 restringido por ostentar la condición
de Camineros no tienen Que presentar documentación alguna.

Los interesados deberán presentar en· la Dirección Provincial
de Obras Ptlblicas y Urbanismo de Huesca la documentación
8igui~nte: '

l. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil.
2. Certificado de antecedentes penales.
3. Declaración 1urada de no haber sido expulsado ,de otro

Cuerpo u Organismo del Estado. .

Los aprobados que ostenten la condición de Operarlo de
ObraS: Públ1C8s aport.arán.. únicamente su· certificación' de na,..
cimiento.

Los interesados deberán Incorporarse a su nuevo destino
en el plazo mé.ximo de tréinta d1a:s naturales, & contar de la fe-

RESOLUCION de 10 dé mayo de 1982, 'de la Sub·
secretaria de Obras Públicas y Urbanismo, por
la que se publico. la relación de aprobados paTO
cubrir tres plazas de Capataz de Cuadrilla en tur
no libre y dos, en tumo restringido, en la Jefa·
tura Provtnctal: de Carreteras de Huesca. ""'-

, Aprobada con techa 10 de mayo de 1982 el acta forinulada
por· la Dirección Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de
Huesca en la qua constan los admitidos en el concurso-oposi
ción celebrado el dia Z1 de febrero 'de 1982 para la proVisión
de tres plazas de Capataz de Cuadrilla. en tumo Ubre, y dos,
en tumo restringido, en la citada provincia, se hace púb,ico Que
han sido aprobados para cubrir las citadas vacantes los si4
guientes;

Temario Mcnico

Control de estruCturas de hormigón en masa y ar·

Estudio de áridos, dosificaciones.
Aceros para' vmar, tipos y ensayos.
Cen.entos. tipos y ensayos.· .
Ensayo sobre soldaduras. en' estructuras metálicas.
Materiales cerámicos. tipos y e:q,sayos.
Ensayos de información en hormigones.
Ensayos del campo en mecánioa. del 8Uelo~
Ensayos de laboratorio en mecé.nica del suelo.

Tema 1.
mado.

Tem~ 2
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.
Tema. e.
Tema 7.
Tema 8.
Tema.' 9.
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

cha de publioa.ción de-SÜ admisión en el .Boletín Oficial del
Estado..

Madrid. la de mayo de 1982.-El Subsecretario. P. D. (Re
solución' del llustrisimo sador Subsecretario, de 13 de febrero
de 1980),. el Director general- de Servicios, CarlOs Pérez Calvo.

•

ORDEN de 10 de mayo de 1982 por la. qu.e H
.",ombra el Tribu~l que ha d6 juzgar el COncurBO~

oposición, turno libre. para la provisi6n en propie~

dad de uno p laza en la discip lina de .Ftsica m4~

dtca" (Fa.cultad de Medicina) m¡ 61 Cu.erpo de Pro-
tesores Adjuntos de Universidad.

ORDEN de 10 de mayo de lQ82 por Jo que ••
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición, turno Ubre, para' la provt8ión m prp-
piedad de una plaza en lo. disciplina de grupo XXII.
cfi'errocarriles_ (Escuela Técnica Superior ctB lnge~

nierOB de Caminos) en .1 Cuerpo d8 Profesore.
Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: De confQrnlidad con lo dispuesto en los Decre~
tos 2.2;¡.1I1Q75 y 2212/1975, de 23 de agosto; Real Decreto MI
1978. de 13 de enero; Real Decreto 1324/1981, de le de Junio.
y Orden ministerial de 23 de agosto l1e 1976,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha
de Juzgar el concurso-oposición, tum<J libre, anunciado por Or
den ministerial de 24 de julio de 1981 {.Boletín Oficial del
Estado- del 24 de agosto}, para la provisIón e npropieciad de
las siguientes plazas. vacantes en el Cuerpo de Profesores Ad~
Juntos de Universidad:

15541

15540

Tribunal titular

Presidente: ExcelentíSimo seilor'd~ Miguel Gtll Gaya.rre.
Vocal primero: Don José Ca.sa.nova Colás, C&tedrAtioo del&

Universidad de Valladolid.
Voca.-l segundo: Don Juan d'Ei 1& Rubia Pacheco.· Ce.tednUlco

de la Univ.ersidad de Valencia.
Vocal tercero: Don E.liseo Vafio Carruana, Profesor ag'r'eBado

de la Universidad Complutense de Madrid.
VOCal cuarto. Don Juan JOSé Pefia Berna-t, Profesor adjunto

de la UrdV'8rsidad de Extremadura.

Tribunal suplente

Presidentét Excelentí6imo &efiordon Juan RamÓll za.rasoaa
Ru':Jíra. .

Vocal primero· Don Eugenio Villar Garcfa, CatedrátiCO d.e 1& .
Universidad de Santand.er.

Vocal segundo, DOD F61lJ: Vldaa Costa, CatedrátJloo de ... 11Dl-,
versidad de Málaga.

Vocal tercero: Don Francisco José Dalmuea MoncayO. Profe-
sor agregado de la Universidad de VaJenoia. .

Vocal cuarto: Oor:l José Hernández Armu, Profesor &4junto
de la Universidad ~e La Laguna.

1.0 digo a V. 1. para.. su conocimiento y -e!ectc:..
Dios.gua.:rde a V. 1. .
Madrid, la de mayo_de 1982.-P. D. (Orden IIl1nÜiIteriaI de

Z1 de marz.o de 1982), el secretario de EBt&do de UIÚversida.dee
e Investigación, Saturnino de la· Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. DireCtor genere.1 de Ordenación Un1versltarll. J Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en loe l>ecr'eta.
2211/1975 -y 2212/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978,
de 13 de enero; Real Decreto 132411981. de 19 de junio. y Orden
minister181~ de 23 de agosto de 1976,

Este Ministerio ha- dispuesto nombrar el Trlb\lIl&l que 11&
de juzgar el concurso-oposici6n. twno libre, a:cWlciado por Or
den ministerial de 24 de julío de 1981 {.Boletín Oficial ,del Es
tado. de 24 de agosto} para la provisión en propiedad de las
siguientes p~aZ86. vacante6 eJ) el Cuerpo de Profesores AdJuntlOll
de Universidad: .Fisica médica- (Facultad. de Medicina), una
plazA.

Trib"",,¡ _le,,"

Presidente: . ExcelenUsimo sefior .don Rafael Infante Me.cfu
VOCtlJ. primero: Don Germán Sl8lT&· Marcufto, CatedráticO

de la Universidad de Santiago.
Vocal segur.do: Don Antonio Sillero Repulilo CatedrM1co de

1& Universidad de Extremadura. '
Voca.l te:rc~: Don Antonio· Marttn Andrés, Profesor agregado

de la Un:1versldad de Granada.
Vocal cuarto: Doña Maria. ~Pllar GaroIa-Ca.rrasoo Aponte

Profesor adjunto d.e la U.r;úV9TSidad Complutense de Madrlcl
Lo digo a V. l. para..&u conocimiento y efeoWs.
DiOB guarde a V. 1. . I

Madrid. 10 de mayo de 1982".-P. D. (Orden m1n1steria.\ de
Z1 de marzo de 1982). el Secretario de Estado do Universidades
e lnvee.tigación,' Saturr:ino de la Plaza Pérez.

·Ilmo. Sr. Director generaJ.de OrdenaciÓD Universitaria y Pro
fe60ra.do.

RESOLUCION de 14 de junio de 1982. del Tribunal
de la oposLción para mgreso en el Cuerpo de Aoa
rejadores -del Departamento, por la qu.e 'e fija la
fecha de comienzo ~ las pruebaa aelectwa.s )' H
hace público el orden de actuación de los oposi-
tores. .

15539

15538

ORDEN de' 10 de mayo de 1982 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
bposición, turno libre, para la provisión en propie
dad de una p,lcm en la. cliscipltna de ..Bicestadt.s
tica_ (Facultad de Medi~in.a) en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

llmo. Sr.: De cOnformidad con lo ·dispuesto en los Decretos
2211/1975 y 221211975, di' 23 ~ agosto; Real Decreto 84/1978.
de 13 de enero; Real Ddéreto 1324:/1981, de 19 de junio, y Orden
miI:'isterial Q.e 23 de agosto de 1976.

Este Ministerio ha dispuesto nombrar eJ Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición. turno libre, anunciado por Orden

: ministeriai~ de 24 de julio de 1981 (eBolet1n Ofic1aJ. del Estado
de 24 de agosto) para la provislón en propiedad da las sl~

gulentes plazas, vacantes en el euerpode Profesores Adjuntos
de Universidad: .1Jioeetadística- {Facultad de Medicina.}. ~e.

'" plaza.
"Tribur;a'l titular - ¿1

Presidente: Excele¡¡,tisimo 6eñor don José A. Lozano Teru.Ell.'
, Vocal pnmero: j)()n lldefonso ya.nez de DiQ8u. Cat.od.rá.tic;o d-o

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. •
Voca.l segundo: Don Ramón Segura C&I'dona, Catedrático de

la Universidad Autónoma de BaroeloI:'8.
Vocal tercero Don Luis Parras Guijose.,ProfeSOr- agregado

de la Universidad de Málaga. "
VocaJ. cuarto: Don Emilio Rub¡o Cailvo Profesor adjunto de

la Universidad de Zaragoza. •

Reunido el Tribunal designado por Resolución de la, Subse
,cretarla de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 4: de mayo
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- del día 11) para calificar
la oposición pa.ra ingreso en el Cuerpo de Aparejadores del

'.Departamento, ha' adoptado los ,siguientes acuerdos:

. Primero.-En cumplimiento de la. norma general e.6 de la
Orden de 23 de octubr~ de 1981 (.Boletin Oficial del Estado
del.23 de noviembre). por la que se convoca la oposición refe
rida. se comunicará. que el primer ejercicio de las pruebas,selec
tivas tendrá. lugar el día 15 de julio 'próximo, a las diez de la
mañana en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de Madrid. (antes Escuela de Apa.rejadores), ,s;venida Jua.n de

,Herrera. sin número, Ciudad, Universitaria.
. Al propio tiempo se significa que, de conformidad cOn la

norma 6.5 de la convocatoria. el llamamiento para cada. uno de
'los ejercicios será. único ·Y. en consec;uencia. los opositores que
no $e presenten serán excluidos. salvo los supuestos excepciona.-
les que se contemplan en la indicadatlorma.

Segundo.-Celebrado el sorteo ~)ara determinar el orden de
'actuación de los opositores, d~ conformidad con lo establecido
en la base 6.4 de la convocatoria, aprobada por Orden de 23 de
octubre de 1981 (.BoleUn Oficial del Estado. de 23 de noviem

. bre} , ha correspondidp actuar en· prirper lugar a los siguientes

. opositores: .

A) En turno libre, don Miguel Franco Sedano.
B) En turno restringido. Ley .. 22/1977. don M a n u e 1 Elías

,Martín. -.
C) En turno restringido; Ley 70/1978. don Nicolás MOI)!lll

Cotoner., -

En todos los casos el árden de actuación seguirá el afalbétioo:
de la, lista definitiva hasta el final de la misma continuando con
el primer opositor que la encabeza., para terminar con el inme
diato anterior al que ha correspondido actuar en primer lugar
en cada turno. . •

Lo Que se ·comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de junio de 1982.-El Presidente del Tribunal.

'Juan Arturo Guerrero Aroca. '


