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D,- Pilar Ogayar Nieto.
D! María Dolores Garet& y López de Letona.
Madrid

Octavo Tribunal
D. NarcisO Gárate Molinero.
D. Ramón Amor Alvarez.
D. Cristóbal Chell Morena.

D. José santos Alvarez.

D. Roberto León Bey...

Málaga

D.
D.
D.
D,-

Rafael Barranquera S&1azar.
Diego Maria Cola Paláu.
nat'ael Luis Santa Cruz Gómez.
Rosa de Lima Ledesma Hidalgo.

Melilla ....
D.
D.
D.
D,·

Francisco Avanclni de Rojas.
Antonio J. Ruiz Gutiérrez.
Enrique Ibáftez Narváez.
Sofía del· Pino Moya.
~urci/1

D.
D.
D.
D.

Lucas Peinado Pérez.
Antonio Viñao Fraga.
Antonio Cebrián Tejado.
José Salas Alcaraz.
Oviedo

D.
D.
D.
D.-

Juan Moll Gamila.

Fernando Freán López.
Arturo Tuero Benrand.
Mana José Suárez Arroyo.

Palencia
D. José Luis Garda Hereé.
D.- Maria Luisa Cañas L6pez.
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D.. José Cortés Nút1ez.
n.a Mana Soledad Brasa Martinez.
Palma. de Malkm::a

D.. Juan Cap6 Forcel.
D.. Juan Pou Grimalt.
D .. José Antonio Tenza Marco.
D.- Magdalena GamBa Pujo!.

La.s Palmas de Gran Canaria
D. José Luis Nieto Palomo..
D. JoSé Luis Medina Garcia.
D. Juan J. Mayo HemánCiez.
D.· Maria Carmen Betencourt González.

Pamplona

26837
O. Francisco Plata MediDa.
D.· Maria: Rita A. Campos Rojas.

Segovi.a
D. Manuel Gareía Garcia..

O. Gr~orio Parra CarraviHa.
D. Jesús Martinez Diez.
D. FrancIsco Javier Bascuas Martin..
Sevilla

D. Joaquín Román Rodríguez.
O. José Pérez Valdivieso.
D. José Cabezas Pérez.

O.· Maria Dolores Choza

Sotelo~

Tarragona

D. Mariano Berduque Navarro.

D. Ignacio Ochoa de alza Sanz.
D. José María.Valdés Escudero.
D.· Mari~ Angeles Falc6n Martinez.

D. Pedro Andújar Naval.
D. Roberto Roman! Calafat.
D. Ramón Auqué Camps.
D.· Nuria Suárez Soler.

San Sebastián

Toledo

Primer Tribunal

D. Demetrio de Ramón Hernández.
O. Julio Porres Martín eleto.
D.· Julia Sánchez Contreras.
D.- Maria Luisa Sanz de Andino Garc1a.

D. Julio Bazán Pineda..

D. Santiago San MarUn Morales.
O. Luis Maria Tovar Iclar.
D.· Benita Fernández Campos.

San Sebastián
Segundo Tribunal
D. Amador Santiago de la Calle.
D. Luis González y Fernández Moreda.
D.· Maria Josefa Hemandez SUva.
D.· Maria. Victoria García Miguel.

Santa Cruz de Tenerife
D. Lázaro Sánchez Pinto Suárez.
D. Jllan del CasUllo León.

Segunda.-A cada uno de los Trtbunales correspondientes a
ciudades distintas de Madrid Be incorporará además un miembro de cualquiera de" los TribUnales de esta última ciudad. .Ac~
tuará de Secretario en cada Tribunal el miembro del mismo que
aparezca relacionado en cada caso en último lugar.
Tercera.-Para asegurar la necesaria unidad de criterio que
ha de presidir el p.esarrol1o de estas pruebas selectivas. el Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, que
lo es además del primer Tribunal de Madrid. coordinará la actuación de todos los Tribunales. El Presidente del -INAP
podrá delegar esta función de coordinación en el Presidente del
Tribunal segundo de Madrid.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 21 de julio de 1982.-P. D.• el Subsecretario. Eduardo
Gorrochategui Alonso.
llmos. Sres. Director general de la Función Pública y Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.

Valencia
D. Rafael Olivar Ypiens.

D." Vicente Gascó Malina.

D. Miguel Cuque.rella Salvadó.

D" María Angeles Esteve TorondelI.

Zaragoza
D. José Maria Picaza Carda de 1&
fanta.
D. Antonio Valero CasteJ6n.
D. Jerónimo Gargallo Alierta.
D. Julio Royo Ama!.

In~

Página 1884h
Base 19. bl, párrafo segundo, linea primera. donde dice:
c... la relización ...•• debe decir: .4l. realización•.
Base 29, apartado cl. liñea primera, donde dice: c... media":
ne ...•, debe decir: _mediante..
.
Base 29, apartado dl. linea primera. donde dice: •... enfer=:
mdead ...•• debe decir: .enfermedad•.
Base 29. apartado el. párrafo segundo. ~nea lO, Gonde dice:
•.•. se entenderán que optan por las retnbuc10nes que le cerrespondan como funcionarios de carrera del Cuerpo o Escala
So que pertenezcan o ...•• debe decir: cse entenderá que. optan
por las retribuciones que les correspondan como funCIOnario
de Carrera del Cuerpo o _Escala- a· que pertenezcan o•.
Base 29, apartado el, párrafo tercero. linea 5. donde dice:'
c... acompañando -fotocopia ....•• debe decir: ..acompañado de
fotocopia....
Base 32. linea ·quinta, donde dice: •... caflicados ...•• debe
decir: .calificados•.
Página 18842:
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CORRECCION de errores de la Orden de 7 de julio de 1982 por la que 8e convocan' pruebas selec-

tivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de kf Administración Civil. del Es.tada.-

Advertidos errores en el texto de la Orden de 7 de julio
de 1982 por la que se convocan: pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de la Administración ·Civil del Estado,
publicada en el .Boletín Oficial del Estado. número 164. de 10.
de julio de 1982. se transcriben a continuación las oportunas
rectíficaciones:
Página 18840:
Base 2, gl. donde dice: c... tener la condición de personal
eventual interinos o contratos., debe decir: .tener la condi~
ci6n de personal eventual. interino o contratado•.
Base 5. párrafo segundo, linea 'primera, donde dice: •... al~
gin defecto ...•• debe decir: ..algún defecto.,
Base 5. párrafo segundo. linea cliarta. donde dice: •... ingreso los correspondientes ...•• df;lbe decir: .ingrese los. correspondientes.. .
Base 8. párrafo segundo, linea sexta. donde. dice: •••• por la
que 'se aprueba ...•• debe decir: _por la que. se apruebe.. .
Base 7. párrafo segundo, Unea tercera, donde dice: .... por
cada uno de los de materias especificas. que se incorporarán
al Tribunal cuando as! lo decida su Presidente ...•• debe decir:
.por cada uno de los grupos de _matertas especificas. que· 8e
incorporarán al Tribunal cuando aai lo decida su .Pres1dente-.

Base 41. linea quinta, donde dice: c.;. Secretaria General del
Gobierno en ·Santa Cruz de Tenerife ...•• debe decir: .~cre-:
tarta General del Gobierno Civil en Santa Cruz de Tenerife...
Anexo 1. Estructura económica y socta1 de España, tema 8,
linea 2. donde dice: c... dependencia y programa de refonoa ...••
debe decir: .dependencia y programas de reforma•.
Página 18843:
Ciencia de 1& 'Administración. tema 62, línea prime~a.
El presupuesto: signiñicado politico y admims-:
tratívo ...• : d;;be decir: ..El presupuesto: significado politico Y
administrativo.. .
IU

dond~ dice- c

Página 18844:
II Teoría del Estado, tema 34. línea tercera, donde dice:
.... Sistemas de partidos... debe decir: cSIstema de partidos•.
.Pé.gill& 18846:

Teoría econ6mica, tema 21, linea segunda, ~onde dice: •... Ed
control de la oferta monetaria ..••• debe decIr: .. El control de
la oferta monetaria..
ál .
l. Introducción a las ciencias aplicadas, tema 7~ .donde ce:
•..• Düerencias·y continUidades .•.•• debe decir: ~Dlferencias y
afinidades..
.
.
S
II lnformátt~ tema 10 l1nea primera. donde dIce: •.... an~
tldad de información .~ .•• debe decir: cCantidad de informaCión••
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Pagina 18847:

Donde dice: ..... rn. Técnica de gest16n ...... debe decir:.m.
Técnicas de gestión•.
Técnicas de gestión, tema ~. donde dice: .DISP-. debe decir: .. DTPS·.
Técnicas de gestiono tema 38, donde dic~: •.•• Diagrama de
procedencias... -debe decir: .Diagrama de precedencias...
Técnicas de gestión, tema M. donde dice: .Pioason.., debe
dec~: ..Polssan.,
.
Teoría general de sistemas, tema 59, donde dice: •... Convertidores analógicos. Digitales ...... debe decir: .Convertidores analógico-digitales...
Teoría general de sistemas, tema 70, donde dice: •... demás
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contextuales ....., debe decir: «mapas con textuales...

RESOLU!3ION de 18 de julio de 1982. del InStituto
Social,", la Marina, por la que
amplía a. 32: el
númerO de plazaf fi.jado por la Resoluci.ón de 9 de
diciembre de 1981 que convocaba prueb~ selectiv(U
para la provisión de plazaa de Técnicos de la Escala General del Cuerpo Técnico y se reobre el plaz.o
para la presentación de instancias.

'e

fimo. Sr.: La Orden del Mini6terto de Trabajo, Sanidad y
Seguridad Social de 15 de octubre de 1981 (.Boletin Oficial del
Estado_ del día 23 de noviembre) autoriZó al Instituto Social
de 1& Marina á convocar pruebas selectivas para cubrir vacan·
tes en sus siguientes Cuerpos de Funcionarios: Cuerpo Técnico,
Escala General, Cuerpo AdminIstrativo, Cuerpo- Auxiliar, Cuerpo Subalterno y Cuerpo Especial de Inspectores Médicos, Al
amparo de esta autOrización fueroQ. convocadas, mediante sendas Resoluciones de la Dirécción del Instituto Social de la
Marina. las correspondientes pruebas si!lectivas para la cober-tura de dichas vacantes.
Con posterioridad a estas Resoluciones, ha sido fijada,. me19685
ORDEN de 15 de julio de 1982 por la que
diante Orden ministerial, ia plantilla da personal de los distinnombra el Tribunal que ha de juzgar el concur,o
tos Cuerpos de Funcionarios del Instituto Social de la Marina,
de acceso a la cátedra d6 .prótesis estomatológj..
Orden que por lo que se refiere. concretamente, al Cuerpo
ca.. de U; Facultad de Medicina (Escuela de EstoTécnico al incorporar al mismo determinados cargos que antes
matologfaJ de la Universidad de Granada.
producian el pase de los designados a la situación de excedencia
especial en activo, y al estab.lecer que las plazas pertenecientes
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
a los declarados a exUnguir Cuerpo Técnico Escala de Conta~
889/1969, de 8 de mayo, 2211/1975. de 23 de agosto, y 8411978, de
bilidad y Cuerpo Técnico Administrativo que subsisUan el 30
13 de enero, y en 1& Orden de 2B de mayo de 1969,
de marzo de 1982 pasen a formar parte de la plantilla del
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Cuerpo Técnico Escala Unica, a medida que vayan quedando
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 18 de fevacantes, ha originado la existencia de nuevas' plazas en este
brero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 10 de marzol
Cuerpo,
qUe no pueden con6iderarse comprendidas en las Vapara provisIón de la cátedra d". .Prótesis estomatológiCas de
la Facultad de Medicina (Escuela de Estomatología) de la Uni- . cantes a que re refiere la Resolución de 9 de diciembre de 1981
que convocó pruebas selectivas para cubrir .23 vacantes exisversidad de Granada, que estará constituido en la siguiente
tentes en el Cuerpo Técnico, más las que puedan producirse
forma:
hasta la terminación de las pruebas.. , y. no resultando aconseJable
demorar la cobertura de estas nuevas plazas en orden a
Presidente: Excelentísimo señor don Luis Calatrava Páramo.
asegurar el buen funcionamiento de los servicios, se esUma
Vocales: Don Arturo López Viejo, don Miguel Lucas Tomás,
más conveniente aprovechat' 1& convocatoria de pruebas selec
don Fernando del Río de las Heras y don Antonio Nadal Valltivas ya efectuada, incorporando en ella a las plazas ya condaura, Catedráticos de las Universidades Complutense el privocadas, las que a estos efectos han de ser consideradas de
mero, segundo_y tercero y de la de Barcelona el cuarto.
nueva creaci6n, si bien tal medida obliga a reabrir el plazo
Pr~sidente suplente: Excelentísimo sei\or ~oIi José María
da presentaci6n de instancias.
David Suárez Nüñez.
En consecuencia, esta Dirección ha tenido a bien~ disponer:
Vocales suplentes: Don Luis García Vicen,te, don Felipe Rodríguez Adrados, don Alberto Gómez Alonso y don Torcuato
Primere.-Las pruebas selectivas pl,\ra proveer plazas de TécLabella Caballero, Catedráticos de las Universidades Complunico de la Escala General del Cuerpo Técnico del Instituto
tense, Sevilla. Salamanca y Santiago, respecUvamente.
Social de la Marina, a que se refiere la Resolución de 9 de diciembre de" 1981 (.BoleUn Oficial del Estados número 312),
De conformidad con lo dispuesto en el número 3.° de la Orquedan convocadas para la provisión de 32 plazas de Técnicos
- den de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en cuenta
de la Escala Unica de1 CuerpO Técnico del Instituto Social de
para conceder el Ingreso en el Cuerpo de Catedráticos toda la
1& Marina, máS las que pudieran quedar vacantes antes de la
labor docente e investigadora realizada por el Profesor agregado
terminación de-las prUebas selectivas.
en el perlado anterior y posterior a su nombramiento como tal
Segundo.~ reabre el Plazo para la presentación de insy considerarán un mérito especial el tiempo de permanencia
tancias solicitando tomar parte en las pruebas ,selectivas a que
activa en dicho Cuerpo de Profesores' Agregados.
se refiere ei apartado anterior, fijándose en treinta días hábiles.
LG' digo a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución
_ Madrid, 15 de 'ulio de 1982..-P. D. (Orden de 27 de marzo
en el .Bol-eUn OfiCial del Estado_, sin que precisen presentar
de 1982} , el Secretario de Estado de Universidades 8 Investiganueva solicitud quienes ya lo hubieren hecho al amparo de la
ción, Saturnino de la Plaza Pérez.
citada Resolución de 9 de diciembre de 1981. Las pruebas se
regirán por las normas contenidas en dicha Resolución.
Dma. Sr. Director general de Ordenación Ul;1iversitaria y Profesorado.
Lo que digo a V.... l. para su conocimiento y efectos consl
guientes.
Madrid. 13 de Julio de 19B2.-El Director, Miguel Angel AlbaladeJo Campoy.
19686
RESOWCION de I!/l de jUlllo de 19/J2. de lo DirecIlmo. Sr. Secretario general d'8l Instituto Social de la Marina.
ei6n General de Personal, por la que ss completa
la de 25 de junto que hace pública. la Usta. de opositores del concurso-oposicwn restringido para. proveer plauu de Profesores numerarlos de Escuelas
de Maestrta. lndustrbl qus han optado por presentarse ante lo. Tribunales que han de luzgar la.
oposición libre en las Islas Canarias.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

'6

w

w

TImo. Sr,: Advertido elTOr en el anexo de la ResOluci6n de
la Dirección General de Personal de 2;S de junio de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. del 17 de Julio) que hace - pública la
lista de opositores del con.curso-oposiclOD. restringido para pI'Ow
\Feer plazas de Profesores numenrios de Escuelas de Maestría
Industrial que han optado por presentarse ante los Tribunales
lItIs han de juzgar la oposici6n libre en las Islas Canarias
Esta Dirección General ha res'uelto qUe el anexo citado qiJede
completado con don Antonio Becerra Robayna. en la asignatura
de .Tecnolo~a administrativa y comercial••
Lo que dIgO a V.I.
Madrid, 27 de Junio de 1982.-El D1rector ..eneraI Victoriano
CoIodrótl Gómez.
•

Ilmo. Sr. Subdlre<:tor general de GestIón de Personal de Ene...

4anzas Medias

JI;

AdmInistración GeneraL.

_

ADMINISTRACION LOCAL
19688

RESOLUCION de 20 de obril de 1982. del Ayun'
tamLento de Puerto de' la Cruz, referente a la opa-Iici.6n pal'Q p1"O'Vs6r una plaza de ~ Arquitecto.

. En el .BoleUn OfIdal. de la provincia número 43 de fecha 91
de abrll de 1982, aparece inserta convocatoria por la que se
saca a oposid6n libre una- plaza de Arquitecto Superior, vacante en la plantilla de funcionarios de este excelenUsimo Ayun·
temiento.
D1cha plaza estA dotada con el sueldo correspondiente al
nivel de propo-rcionalidad lO, dos pagas extraordinarias, residencia, trienios y demAa retribudones o emolumentos que co·
rnspondan con .....j¡lQ • la leglalaci6n 9!&enle.

