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MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERfO DE HACIENDA

19530 CORRECCION de errores de la Resolución de 7 de
junio de 1982, de la Subsecrdaria de Hacienda, por
la que _se anuncia concursO de traslados entre fun·
donanos del Cuerpo Especial de Gestión de la Ha
cienda PllbUca, especialidad Auxiliar.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, lnserta en el .Boletin Oficial del
Estado.. número 168, de fecha 15 de julio de 1982. página 19216,
S6 transcribe a continuación la oportuna rectificación:

MINISTERIO
EDUGACION y CIENCIA

ORDEN de 14 de julio de 1982 por la que se nom
bra -el Tribunal que ha de fuzgar la oposición a
la cátedra de Metafisk:a (Ontologia )' Teodicea}..
de las Facultades de Ftlosofta y Letras )' Fílosofia

. y Ciencias de la Educación de las Universidades
.de La La.guna, Oviedo, Santiago. Salamanca y Seo:
villa.

DE

19531 ORDEN de 2 de fulio de 1982 por la que se dec.
ran desiertos los concurso, de acceso de Universt·
daq (Escuelas Técnicas Superiores) de las cátedras
que se indican.

limo, Sr.: Por faIfa de aspirantes a los concursos de acceso
convocados por Ordenes de 6 y 30 de a.bril de 1982 (.Boletínes
Ofíciaies da!. Estado.. del 3 y 2S de mayo, respect.<vamente),
para· provisión de- 186 cátedras de Universidad <Escuelas Téc
nicas Superiores) que se citan en el anexo de la presente
Jrden,

Esw Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos
d _ acceso de referencia.

19532

Escu.ela Técnica Superior de Arquitectura

Grupo VIII, ..Elementos d_ Composi<:ión~.

Grupo XVII, ..Proyectos 1...
'Grupo XVIII, .Estrueturas lII_.
Grupo XXVII, .Proyectos III..,

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Escuela Técnica Superior :i-e Ingenieros Industriale,

Grupo X, .,cinemática y DináJItica de Máquinas•.

Lo digo a V. 1. para su :x nocimiento y efectos,
Madrid, 2 de Julio de 19B2.-P. D. (Orden de 27 de. marzo

de 1982J, el Director generad de Ordenación Universitaria y Pro
ft.sorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de ArracÓ.

Ilmo. Sr, Director general de. Ordenación Universitaria y Pro.
fesorado.

Umo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969, de 8 de mayoi 2211/1975, de 23 de agosto. y 84/
1918, de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar e; Tribunal que ha. de
juzgar la opOsición anunciada por Orden de 9 de octubre de
1981 (.Boletín Oficial del Estado_ de 23 de noviembre). para
provisión de la cátedra de .Metafísica ..Ontología y Teodicea)
je la Facultad de Filosofia y Letras y Filosofía y Ciencias
1e la Educación de las :Universidades de La Laguna, Orlado,
Santiago, Salamanca y Sevilla, que estará constitu1do en la
siguiente forma:

Presidente: Exeelentisimo señor don Jesús Arellano Catalán.

Vocales:

Don Antonio MilJán Puelles, don Angel González Alvarez,
don Toinás Mariano .calvo Martínez y don Juan Manuel Na·
vano Cordón. Catedraticos de las Universidades Complutense,
el primero y segundo; de Granada, el tercero. y Autónoma
de Madrid, el cuarto.

Presidente suplente: f.xcelentísímo señor don Oswa-ldo Mar
ket Garciao

Vocales suplentes:

Don Alejandro Llano Cifuentes y don José Petit Sulla, C8
tedratícos de las Universidades de Barcelona, el segundo y
cuarto. y en situación de supernumerarios. el primero y ter·
ooro.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, l. -
Madrid, 14 de julio de 1982.-P. D, (Orden ministeri.al d.e.

21 de mano de 1982). el Secretar10 de Estado de UntVersl
,dades e investigación, Saturnino de la Plaza Pérez,

llmo,_ Sro Director g~neral de Ordenaci6n Universitaria '1 Pro·
fesoradoo

debe decir:

Albacete ... ••. .., o" oo. ... 3
Baleares o., ... ... '00 000 0'0 12
Ibiza~Formentera, 2; Me-

norca,2.
Madrid .,. n. oO' '" ••• o" .,. 20

Ce.rabanchel, 2; Centro
Retiro, 4; Alcalá de Hena
res, 8; Móstoles, 8.
Málaga o,. '.' 'oO '" ,.¡ ....,~ S

Marbel1a, 3.

19529 ORDEN 522/00042/82, de 22 de lulio. por la que ••
publica relación de admttidos al concur8o~oposición
para cubrir tres plazas de Capellanes segundos del
Cuerpo Eclesiástico del Aire. y 86 notifica lugar y
fecha del sorteo, exámenes y composición del Tri~
bunal. .

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden ministerial nú
mero 10872/1982, de 11 de mayo (.Boletín Oficial del Estado_ nú
mero 112), por la que se convocó -concurso-oposición para cubrir
tres plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico del
Aire, por la presente Orden se dispone lo siguiente:

Articulo l." Quedan admitidos los siguientes opositores:
D"o Senen Andrés Romero.
Don Aureba G6mez Olea.

Art. 2.° El sorteo para: establecer el orden de actuación de
los opositores, se realízará en la Tenencia Vicaria del Cuartel
General del Aire momero Robledo.. número 8; Madrid), a las
nueve horas del día 2 de septiembre de 1982.

Los opositores se presentarán en la Policlínica del Aire (Mar·
tín de los Heros, número 86, Madrid), a las diez horas, del ci
tado día 2, para ser sometidos a reconocimiento médico, según
dispone la cláusula quinta de la convocatoriao \

Los que resulten aptos en el reconocimiento médico deberán
presentarse el día 3 de septiembre, a las diez horas, .en la Te·
nenCia Vicaria del Cuartel General del Aire, para comenzar
las pruebas de examen previstas en la cláusula sexta de la
convocatoria. .

Art. 30° El personal militar efectuará los viajes de ida y re-
greso por cuenta del Estado.

Art. 4.° La composiclón del Tribunal. que juzgará los exá
menes, será'la siguiente:

Presidente: Excelentísimo y reverendísimo señor don Emilio
Benavent Eseuin, Arzobispo Vicario general Castrense.

Presidente-Delegado: Ilustrisimo señor don Eloy Pastor Diez,
Teniente Vicario del Aire, Jefe de los Servicios Religiosos.

Vocales:

Uustrísimo señor don Teodoro Andrés Hernández, Teniente
Vicario de la Primera Región Aérea,

Ilustrísimo señor don Inocencio Uébana González, Teniente
Vicario de segunda de la Armada, Delegado de Pastoral del
Vicariato general Castrense.

Ilustris'mo señor don Basilio Rodríguez Prada, Teniente _Co
ronel Capellán, con destino en la Dirección General de ~a Guar-
dia Civil. ..

Ilustrisimo señor don Salvador Varela Obelar, Teniente Vi
cario de segunda del Aire, con_ des~ino en el Cuartel General
del Aire.

Vocal suplente: Reverendo señor don Tomás Madrigal Gago.
Capellán Mayor, con destino en el Hospital del Aire.

Secretario y Vocal suplente: Reverendo señor don Emilio
Pereña Vicente, Capellán M~yor. de la Tenencia Vicaría del
Aire, Párroco del Cuartel General.

'Madrid, 22-dé ju'lio de 1982.....:....Por delegación, El General Jefe
del Estado Mayor del Aire, Emílio Garcia-Conde CeñaL

En el anexo l. donde dice:

Albacete ... ... __ . .,..... 00 10
Baleares "0 '0' '" ••• 000 ••• 4.

Ibiza-Formentera, a; Me
norca, 2.
Maddd ... o., 0_' .,. oo. "0 20
Málaga. h •••, 'oO ~••••• , ...... 5


