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setenta y c1nco años de edad. al COITedor colegiado de Comercio 
de la plaza mercantil de Lugo. adscrita al Colegio de Le Coruña,
don Antonio Garcla-Gesto Cedron:

Segundo.-Que se declare caducado el' nombramiento del ci
tado Corredor a partir de la expresada techa y abierto el plazo
de seis meses para. presentar contra su fianza las reclamaciones
que procedan por cuantos se consideren con derecho a oponerse
a la déVolución de la misma. y -

Tercero.-Que se oomumque as! a 1& Junta sindical delCole
gio Oficial de Corredoros de Comerpio de La Corut\a, para que
tramite la publicación de. esta Orden en, el .Boletín Oficial
de la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la
Corporación.

Lo que, se comunica a V~ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 5 de. Julio de 1982.-P...D., el Subsecretario de Eco

nomía, José Enrique Gárcía-Roméu y Fleta.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

MO DE SANIDAD. Y' CONSUMO

que t\le-~levada' a definitiva por otra de 14 de 1ulio de 1980
(-Boletín Oficial del Estado_ de 18 de agosto), y corregida por

<la de 30 de octubre qe 1980 (-Boletín Oficial del Estado- de
17 efe. noviembre). De conformidad con 10 dlspuesto en las bases
d& la convocatorla, cumplidos todos los requisitos tegales apli
cables, en especial lo dispuesto en el Decreto 141111968, de 27 de
1unio; teniendo en cuenta la propuesta del Tribunal 1uzgador,

Este Ministerio resuelve declarar funcionarios de carrera del
Cuerpo Farmacéutico de Sanidad Nacional a los señores que en
anexo aparte se relacionan, con expresión de su fecha de naci
miento y número de Registro de Personfl,1.

Contra esta Orden podrán los interesados, previo al conten
cioso-administrativo, interponer recurso de reposición ante este
Ministerio en el plazo de un mes, contadQ a partir del día
siguiente al de 1& publicación de la presente Orden en el .Bole-
tín Ofici8.l del Estado_. ,

Lo que comunico a V. I. para ~u conocimiento y.efectos.
Dio! guarde a V. l. '. . . _
Madrid, 12 de julio de 1982.-P. D. {Orden ministerial de

21 de diciembre de 19a1l, el Director general de Servicios, 'Ma·
riano. Aparicio. Bosch.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

19328
. '

ORDEN de 12 de ;ulic de 1982 por la que se declara
funcionarios de carrera del Cuerpo Farmacéutico
de Sanidad N.acional a los oposirores que superaron
la.s pruebas selectivas. ..Y

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de las pruebas selectivas para
ingreso en elCueipo Farmacéutico de Sanidad Nacional convo
cadas por Orden de 13 de junio de 1979 (.Boletín qficial d~l
Estado,. de 21 de diciembre); hecha pública la relacIón provl~
sional de aspirantes admitidos y excluidos por Resolución de
14 de abril de 1980 {.Boletín Oficial del Estado.. de 28 de mayo},

Nümero
de Apellidas y nombre

orden

, 1 Abad Luna. María del Carmen.
a Portales Sánchez. Enrique
3 Vila Valero. Isabel .
4 Saiz Fernández, Gonzalo .
S Carcía l.arente, Alfonso .. ,
6 Velázquez, CarYaial. Adela

Fecha
d,

nacimiento

3- 1-1954
3- 7-1952

15-2·1929
28- 7-1949
26- 3-1956
15-10-1918

Número
de Registro
de PersonaJ

A55G048
A55G049
A55G050
ASSGOSl
AsSG052
A55G053

OPOSICIONES Y CONCURSOS

19329

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de"8 de julio de 1982, de la Subsecre
taria de· Hacienda, por la que se nombre{.. el Tribu·
nal que ha de juzgar los .ejercicios de· la oposición
a jngreso en el Cuerpo Especial de Gfistión de la
Haciencla Pública. especialidad Gestión Aduanera.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la base quinta
de la Orden de este Departamento de 30 de diciembre de 1981,
y' en uso de las atribuciones que me estAn conferidas. he tenido
a bien nombrar el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
la oposición a ingreso en el Cuerpo Especial de Gestión de la
Hacienda Pública, especialidad de Gestión Aduanera, que ha
sido oonvacada por dicha Orden mini.sterial y que será formado
por los señores que a continuación se citan:

Tribunai titular

Presidente: Ilustrísimo señor don José Aurelio Garcfa Martín'.
Inspector geJlleral del Ministerio de Hacienda....

Vocales:

nustrfsimo señor don Enrique Fernández Peña,' Catedrático
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Madrid.

Ilustrísimo señor don Juan Manuel Ruigómez Iza, Inspector
de los Servicios del Ministerio de Hacienda.

Ilustrísimo safior don' José· Luis. Ares Petit, SeCretario general
de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Don Roberto del Navío Lomnzo, del Cuerpo de Inspectores
de Aduanas e Impuestos Especiales. " .
. Doña Mercedes Ortiz Sánchez, del Cuerpo Especial de G~s·

tlón de la Hacienda Pública~ especialidad Gestión Aduanera.
~n Juan Antonio Marttne¡; López. del Cuerpo Especial de

Gestión de la Hacienda Pública, especialidad Gestión Aduanera.
que actuará de,Secretario.

Tribunal sUJ'lente

Presidente: Actuará de Presidente suplente un Vocal titular
designado por el Inspector general de Hacienda. .

Vocales:

Ilustrfsimo señor don Rafael Muñoz Ramirez. CatedrAUco de
la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Madrid.

\

Ilustrísimo señor don Gabriel del Vane Alonso. In6pector de
los Servicios del MinistDrio de Hacienda.

Ilustrísimo señor don Desiderio López López, Director del
Centro Informá.tico de Aduanas.

-Don Fernando Velilla' Sanjurio, del Cuerpo de Inspectores
de Aduanas e Impuestos Especial€6.

D<lña Elena Hereha Rodrfguez, del Cuerpo Especial de Ges
tión de la Hacienda Pública. especialidad Gestión Aduanera.

Doña Elisa Ferná.ndez González. del Cuerpo Especial de Ges
tión de la Hacienda Pública. especialidad GestióI1 Aduanera,
que actuará de Secretario-. suplente.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchOB años.
Madrid, 6 de fulío de 1982.-El Subsecretario. Arturo Roman!

Biescas.

Ilmo. Sr. In.spector general de Hacienda.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA-

19330 . -ORDEN de • de julio.á. 1982 por la quo •• nom
bra el Tribunal que ha de juzgar la. o1'QSictón a
la cátedra de -Tecnologta de la' Información- de
la Facultad de Ciencias de la Información de la
Unt~er8idad Complutense.

Ilmo. Sr.: Oe conformidad con lo dispuesto en los Decretos
889/1969, de 8 de mayo; 221V1975. de 23 de agosto. y Real De
creto 84/1978. de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo
de 1969,

Este Ministerio ha resueItQ nombrar el Tribunal que· ha de
Juzgar. la oposición anunciada por Orden de. 21 de· maya de
1981 (..Boletín Oficial del Estado_ de 9 de 1unio) para provisión
de la ·catedra de -Tecnología de la Información_ de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad Compluten~

se, que estará constituido en la siguiente torma:
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Presidente: 'Excelentísimo senor don Luis González Seara.

Vocales:

Don José Maria Desantes Guanter, don José Luis Martínez
Albertos. don Antonio Lara Gareie y don Manuel Martín Se
rrano, Catedráticos de la Universidad -Complutense.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Manuel Clave
.ro Arévalo.

Vocales suplentes:

Don Angel Benito Jaén, don José Ramón Sánchez Guzmán.
don Pedro Orive Riva y don José López Yepes, Catedráticos de
la Universidad Complutense. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 6 de julio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27

de marzo de 19B2). el Secretario' de Estado de Universidades e
Investigación, Saturnino de la Plaza PéTez. .

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro·
fesorado. '

19331 ORDEN de 6 de julio de 1982 por la que se nombra
el i'ribunal que ha de juzgar la oposición a la
cátedra de ..lnfor171f1cion periodistica especializada".
de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense.

·Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en los Decretos
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 8411978, de
13 de enero, y en la Orden de 2B de mayo de 1969

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribu~al que ha de
juzgar }a op?~ción anunciada por Orden de 21 de mayo de 1001
t"Boletm OfICIal del Estado". de 9 de junio} para provisión de la
cátedra de ·Información periodística especializadas de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad Comp1u
ten te, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don juan Luis de la Vallina
Velarde.

Vocales: Don Pedro Orive Riva. don José-'Luis Martinez Al
bertas. don José Ramón Sánchez Guzmán y don Manuel Martín
Serrano, Catedráticos de la Universidad Complutense.

Presidentn suplente: Don LUIS González Seara.
Vocaels: Don Angel Benito Jaén. don José Marta Desantes

Guanter, don José López Yepes y don Joaquin de Aguilera Ca
moneda, Catedráticos de la Universidad Complutense.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, ti de íulio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 21 de

marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e In
vestigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
.sorado.

ORDEN de 12 de julio de 1982 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el concurso de
acceso a la catedra de .Biología general". de la
Facultad de Biologia de la Universidad de Barce
lona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
889/1969, le 8 de mayo; 221111975, de 23 de agosto. y Real De
creto 84/1978, de 13 de enero, y en la Orden de 28 de m~o

de 1969, -
. Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal ,que ha de

juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 17 de .
diciembre de 1981 ("Boletin Oficial del Estado. de 9 de enero
de 1982) para provisión de la cátedra de .Biologta general". de
la Facultad de Biologia de la Universidad de Barcelona. que
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio. Prevosti Pe
legrin.

Vocales:

Don Salvador Peris Torres, don Salvador Rivas Martinaz.
don Manuel Alvarez-Uria Rico·Villademoros y don Federico Uru
buro Fernandez, Catedráticos de las Universidades Compluten
se el primero y segundo, de Qviedo el tercero y Valencia el
cuarto.

Presidente 'suplente: Excelentísimo señor don Angel Martin
Municio.

Vocales suplentes:

Don Antonio' Carlos Blesa Rodríguez, don Enrique Gadaa
Buisan, don Arturo Pérez Eslava y don Francisco Gil Martinez,

Catedráticos de las Universidades de La Laguna, Barcelona,
Salamanca y Sevilla. respectivamente.

De conformidad con lo dispuesto en el numero 3.0 de la
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Ca.tedráticos
toda la labor docente e investigadora realIzada por el Profesor
agregado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento
como tal y considerarán un mérito especial el tiempo de per·
manencia activa en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de julio de 1982.-P. D. tOrden ministerial de 21

de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Urna. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro.
fesorado.

19333 BESOLUCION de 8 de junto de 1982, de la l»rec
ción Generat de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por w que se publica la lista proviswn.lÜ
de aspirantes admitído8 y excluidOs al con.curso
oposición. turno Ubre, para la provi8wn de cuatro
plazas en el Cuerpo de Profesores Adiuntos ds
Universidad. en la disciplina de .Etica Y Sociolo
gta. (Facultad de Filosofta v Letras).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 3 de diciembre de 1981
(,.Boietín Oficial del Estado". del 3l) Se convocó ooncurso·oP')SI
ción, turno libre, para la provisión de cuatro plazas an. el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la discq!ma
de .Etica y Sociología",. .Facultad de Fílosofía y L=trasJ, dán
dose un plazo de treinta días hábiles para la formu ..i;;~0t1 de
solicitudes por los interesadas, de acuerdo con el artl<l.ii) 3.3
de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.Boletín Oficia;
del Estado". del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis·
teria!,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publícar en el anexo de esta Resolución la lista
provisional de 105 aspirantes admítidos y excluidos. COQ expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad. especificándose en los excluidos la causa
de su exclusíón.

5egundo.-De acuerdo con el ap.artado 4.3 de la .Or<:ieo minis·
terial de 23 de agosto de 1976, los mteresados podran mterpon'::r
reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Universitaria y Profesorado, en el p,azo de
quince días hábiles a contar del siguiente al de su publica.clón
en el .Boletín Oficial del Estado"., todo ello de conform'dad
con el articuló 121 de la Ley de Procedimiento Administra<;ivo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publi.:::arEl
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso
oposición.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, 8 de ~íunio de 1982,-El Director general, por dele~

gación tOrden de 27 de marzo de 1982}, el Subdirector ge'leral
de profesorado de Facultades- y Escuelas Técnicas Sup8ri..lres.
Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Barco Collazc.s, José Luis del (DNl 15.767.985L
Benitez López. Antonio IDNJ 2.825.155),
Cuco Giner, J0sefa (DNl 19.444.236)
Diaz Hernandez, Carlos tDNI 5.856.863L
Dolz Romero, María Dolores tDNI ¿4.281.749).
Ferrer Santos. Urbano (DNl SO.272.70U. _-'
Fuertes Herreros. José Luis tDNI 16.480.412J.
Giner Grado, carlos de (DNI 992.7901.
Hernández Hernández, Francisco IDNI 36.764.681l.
Lamelas B,anco, Antomo tDNl 34 550 510l.
Llsón duendla. Juan FranCISCO (DNI z: 340 832)
Maestre Sánchez, Agapito tDNl 5.882 129),
Maestre Sanchez. Alfonso tDNI 75.582.80lJ.
Marinas Herreras. José Miguel (DNI J.t166.12:61.
Martinez Lorca. Andrés tDNI 21.161449).
Mercadé DurA, Francisco tDNl 46.109,243).
Mancho Pascual, Josep Rafel (DNI 19.471.42U.
Monreal Martinez, Juan (DNI22.327.269J.
Moya Espi, Carlos tDNI 21.620.821).
Mufioz Mira.. José tDN1 20.362.400)
Muñoz Muñoz., Francisco tDNl 22 327 .308}.
Ortega Gutiérrez, Félix tDNI 4.120.221l
Paramio Rodrigo, LudolrQ (DNl 1.621055).
Parra Luna, Francisco tDNI 6.09:>.767l.
Peña Echeverria. Francisco Javier (DNI 13.051.(08).


