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RESOWCION .z. atI de julio de 1982. de la Di,e.,.
ción General de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. POi' la qtUI •• publica la lLata definitiva
de aspirantes _admitidos y excluidos -al concurso
oposición. en tumo Ubrs. para J,a proviBl6n de la
plaza tls Profesor agregado de -.AJ:queología. Epi.:
grafta y Numümótica. de la Facultad de FUosofia
)' Letras de la Untversidad de Málaga.

Transcurrido el plflZO de Interposición de reclamaciones con
tra las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
(publicadas en el -Boletfn Oficial del Estado. de 2B de enero y
7 de junio). al concurso-oposiclón, convocado por Orden minis
terial de 24 de febrero de 1981· (.Boletín Oficial del Estado- de
31 de marzo). en turno libre, para la provisIón. de la plaza de
Profesor' agregado de «Arqu.eologfa, Epigrafía y ,Numismática.
de 1& Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. de Má-
laga. . _

Esta Dirección Genera:l ha resuelto:

Primero,-Declarar definitivamente admitidos a .los siguien
tes señores:

Dotta Pilar León Alol16O (DN! 28.372.214).
Oofia Maria Eugenia Aubet Semm1er (DNI 36.460.~U.

Don Pedro Rodríguez Oliva CONI 31.801.1101.
Don Fernando AcUña Cailtroviejo (DNI 33.151.995l.
Don José Antonio Abásolo Alvarez CDNI 12.181.709>'
Don Jorge Juan Eiroa Garda CONI 5.956.042).
Don Aiejandro Marc~ Pous (ONI 2.023.095).
Don Tomás Mañanes Pérez CDNI 9.993.011),
Don Migual Angel Elvira Barba CDNI 1.472.B65}
Don José María Gurt Esparraguera (DNI <tO.422.341J.
Dofta Marta Prevosti Monclús (DN! 4EU06.334).
Don ~ro Antonio LilIo c&rplo (DNI (22.379A18).
Doña Francisca Chávez Tristán (DNI 28.294.815).
DOña Ma.r1a Cruz Fernández Castro (DNI 13.051.7~7J.

Segundo.-Dec1arar definitivamente excluidos a los siguien-
tes aspirantes. que ya lo fueI\">D.. con cará<::ter provisionaa en la
Resolución de 20 de noviembre pasado.

Don José Guitart Durán (DNI 38.712.796), no acredita tres
cursos completos de función docente o investigadora.

Doña Rosario Navarro Sáez (DNI 36.470.8811, no adjunta certi
ficado de función docente o investigadora. No acompaña escrito
de presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela Téc·
nica Superior. No presenta informe de la Junta de. Facultad o
Escu61~ Técnica Superior. ,

Lo digo a V. S. para su conocimiento yefectoe.
Dios guarde- a V. S.
Madrid, 28 de julio de lQ82.-El Director genera.!, por dele

gación {Orden ministerial de Zl de marzo de 19821, el Subdi
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técni
cas .superiores, Juan de Sande Simón.
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Casane Queralt. Albert .., ••• • .
Cerezo CAmara. Delfln .
Corbella_San&huja. Isabel ..
Fontanet Cuenca M. del Claustro •.• ••. .••
Carcfa Jimeno, Concepción ' ••. ,o..... ....
Gómez FernAndez, Ramón .. , ... ••. :", ..•
Mangas Senclales. Juan Antonio ••• '" .
Manzanares Carda, Angeles ... .•• •.• ••. ••.
Morales Flores, Mateo .,..•.•.••••••••.•...
Murillo Barranco. Carmen .. ' ...•..... 1" •••

Pérez Miguel, Pedro ••• ••• ••. ..••~.

Perona Paños, Maria •..
Piera Sabaté, Roser ..
Piqueras Muñoz, Sara l" ~ ••

Plá Soler, Ana' ... '; .... , .. , .. , ,••......
Plá ~oler. Montserrat ......•" •...••.• , ••. ~,

Ponl Lloréns. M. Asunción ..
Quesada González. Nieves ,.
Ramos Cid. M. Dolores , .
Rebón Femández, Lucia ..• ••• ..• ••. ...
Rodríguez González,M. Belén •.. •.. •.• ...
Salazar Troltiño, Nicel Lydla ...••.••..••....
Sambre Martinez. Rosa M. •.. •.• .••

.Sarda VlIlardaga, Jaime ... •.•
Serras GúelI. Margarita '" .
Simó Mas. M. Antonia , •.....
Stuyck del PortiHo. M Luisa .
Villares Mallo, Purificación .

Aspirantes excluidos

Estopa Alvarez. Elena. Presentación de
solicitud fuera de plazo .. ' ......

TURNO RESTRINGIDO

Aspirantes admitidos

Aguilera Castro, M: Mercedes .,. ...
BarasieguJ Almagro, Dolores '" .
Colomer Sanjuán, M Teresa '" .
Estopa Alvarez, Elena ...•.• "! ••••••••••

Iborra Ortega, Nuria " .
Llopart Egea. Carlos .., oo. ••• •.. ' •••
Llopart Egea. M. Pilar ... ••. •..
Marístany Gil, Ana Isabel , .
Santos Candia, M. Montserrat ..

'Serras Güell, Mereé '" .. ' "" .
Sola Gíspert, M. Luisa ; :
~Vela Zardaya, Victoria .: ' '" •....•......
Vida] Salvador. Manuela ,........
Vilalta Ortiz. Isabel

DNl

40.872.267 .

39 1341~7
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46.210.829
46.201.876
38484.123
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Sr. Subdirector gen-eral de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

,
Aspirantes_excluidos

Ninguno.

RELACION QUE SE CITA

23015 RESOLUCION de 28 de tullo de 1982. de la Univer
sidad Politéenica de Barcelona,' por la que se hace
pública la lista definitiva de -admitidos y excluidos
4 14 prueba selectiva (tumos libre y restringido)
para cubrir dos plazas de la Escala. Administrativa
vacantes en la plantilla de dicho Organismo.•

En cumplimiento' de 10 dispuesto en - la norma .... de. la
resolución de este Rectorado de fecha 30 de noviembre de 1981

. (.BoleHn Oficíal del Estado- del 5 de marzo de 19821, se hace
pública la lista defrnltiva de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala Administra
tiva der Organismo, en 19 loca:lidad que se cita en la resolución
mencionada. norma 1.1. .

De acuerdo con la norma.4.5 de lá mencionada resolución,
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el ex
celenUsimo señor Ministro de Educación y Ciencia en el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente de su publica
ci6n en el cBoletIn Ofkial del Estado., de acuf>rdo con el ar
ticulo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

23016 .
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TURNO LIBRE

Aspirante. admitido.

Aguado Carmona. Fernando ." .
Alon,>o Herrera, Carlos .
Borday- Casais. Emilia ~.....•,•••••••
Bringue Goma. José Maz:ia •••••• '",

DNI

!8.068BOft
37.670.574
46.114.583
'I8.lK7.4s1

Barcelona, 28 de juno de 1982.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pas-
cual. . .

R-ESOLUCION de 6 de septiembre "de 1982 del Tri
bunal encargado de juzgar los ejercicios a reolizar
para la provisión de- agregadurias va::-::¡r.tes de
,.Zootecnia. en Escuelas Universitarias de lw,enieria
Técnica Agrícola correspondientes al concurso·opo
sición. tumos libre y. restringido, convocado por
Orden ministerial de 26 de septiembre de 1981, por
la que se cita a los oposi~res,

Constituido el Tribunal encargado de juzgar los ejercicios
que se' han dE- realizar para la provisión de vacantes de Zootec
nia, correb_!Jo11dientes al concurso-oPQsición, turnos libre y res- .
tringido, convocado por Orden ministerial de 26 de septiembre
de 1981 {cBoletín Oficial del Estado" de 7 de novtembr~}, para
cubrir plazas en Escuelas Universitarias de Ingeniaría Técnica
Agrícola, pertenecientes al Cuerpo de Profesores Agregados ~e

Es:::uelas Universitarias, y, para dar cumplimiento a lo que dIS
pone ei epigrafe 6.1. de la referida Orden de convocatoria, se
resuelve lo siguiente!

. Convocar a los opositores admitidos por Resolución ·de 29 de
junio de 1981 (cBoletin Oficlal del Estad¡;>- de 9 de Julio). a las
nueve treinta horas del dí~30 ae .septiembre de ~982 en. la Es
cuela Técnica/Superior de Ingenieros Agrónomos de Madnd, pla
za de la Monclos.. sin., oon objeto de efectuar el sorteo público
para determinar el orden de actuación de los aspiran,tes, así
como para su presentación V rf!alización del prim¡:>r ejercicio.

Lo qUe se hace público para general conocimiento.
Madrid, e de septiembre de 1982.-El P.l"esidente del Tribunal,

Juan Francisco G6l.vez Morros.
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23017 c'ORRECC10N de errores ds la Resolución de a de
julio de 1982 por lo que Be hace pública la lista
provisional de admitidos)' excluidos al concurso·
oposición para proveer plazas de Profesores auxi·
liares de. Conservatorios de Música y Declamación
)' Escuela Superior de Canto. .

Observados errores en el texto remitido para 1& publicación
. de la 'citada Resolución, ,inserta en el _Boletín Oficial del Esta
do" número 168. de 15 de Julio de 1982, se traDscriben a con
tinuación :las' oportUlias rectUlcaciones:

Turno restringido.

o Clarinete. donde dice: ·José Mula Martineza-. debe decir: .JesÚs
Muja Martínez... ,

Danza espaliola. donde dice: .María Victoria TorrecíUas Pa
rea.. , debe decir: .María Victoria Torrecillas perez•.

Solfeo y teoría de la música. donde dice: .Vicente Miguel,
Peris. DNI 19.511,518., debe decir: .DNI 19.254.451-.

La plaza pertenece al grupo de Admlnl6treclón Especial y l~
oorresponderAn las retribuciOnes seM!adas en el Decreto 211 del
1 de febrero de 1982 , complementarias. 

Para tomar parte en el concurso se requiere ser Guardia -en:
propiedad del Ayuntamiento de Godella. con más de dos mo,'
de antigti.edad en el Cuerpo.

El plazo para solicitar parte en el concurso es el de treinta
l

d~as hábiles, oontados al siguiente de la publicación del anuncitl
en el .Boletín Oficial del Estado-.

Expirado el plazo de admisiÓD de instancias, el Alcalde ap~
bará 1& lista provisional de aspirantes adm1tidos y excluidos.

Se considerarán méritos espedfJcoa la antigüedad en el Cue1"i¡
po -o -en otros Cuerpos policiales, la asistencia a curSOs de ea-;
pacitaclón. haber desempeñado a satisfacción las funciones de
Jefe del Servicio, actuación destacada y otros méritos. que"
puntuarán COn arreglo a lo que se señala en las bases que ooDJoj
tan en el tablero de edktos.

En ·1& proPlJesta del Tribunal figuraré el .aspirante con mayOr.
puntuación total.' El Tribunal resolverá las dudas que se pr~

senten durante _el desarrollo del concurso
.Godella, 14 de 1ulio de 19B2.-El Alcalde accidental, Carlos

Berenguer.-13.152-E. •

- ,

ADMINISTRACION LOCAL

MO DE ECONOMIA y COMERCIO

23023 RESOLUCION de 26 de iutto de 1982. de la Dipu
tación Provincial de Jaen.referente al. concurso.
para proveer la- plaza de Recaudador de las Con-
tribuciones e Impuestos del Estado en la Zona de
Andújar. .

No habiéndose oresentado reclamaciones dentro del plazo
legal' contra la lista de aspirantes admitidos para tomar parte
en el concurso convocado para ?rDveer en pr<>piedad la plaza
de Recaudf\dor de las Contribuciones e Impuastos del Estado
en. 1& Zona ele Andújar, se hace públi90 lo aiguitmte:

23022

?3021 RESOLUCION de 16 de iulto de .1982. del Ayw¡.
:.. tamtento de Málaga, referenté- al concurso-oposi

..ción para proveer en Dropiedad cinco plazas de
Sargentos de la Policta Miltnicipa,l.

El .Boletín Oficial. de fa Provincia de Málaga,. número 153'1·
de fecha 9 de julio actual. publica las basea íntegras que han de
regir el ooneurso.-oposici6n. de carácter restringido..para cubrir!

_ en propieaad cinco plazas de Sargentos de la Polleia ~1;IIÜCi~
pal de esta Corporaci6n. encuadradas en el grupo de AdminIstra-.
ción Especial, subgrupo IV, .Servicios Especiales, al, Polic1&
Municipal. _ o

Las instancias 86- podrán presentar dentro del plazo de treinta,
días hábiles, contados a partir del sig~1iente al de la PUblica-/
ción de este extracto en el _Bo.letín OfIcial del Estado,,:. advir-.
tiéndose que los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el
.Boletín Oficial. de esta provincia.

Lo que se hace público para conocimiento de aquellos &
quienesnterese.

Málaga; 16 de julio ·de 1982.-EI Alcald.e.-12<826-E.

RESOLUCION de 21 de juUo de -1982. del Ayun.
tamiento de ValenCia. referente al concurso·oposi
ción para proveer cuatro plazas de Ingenieros. de
Ca-rn,tnos. Canales y Puertos de esta Co~orac~ón.

En separata del .Boletín de Informaci6n Munic~pal del Ayun
ta1T1.lento de Valencia., núm9ro 46, de 15 de julio de 1982, ~
puohca la convocatoria íntegra para pn;¡veer por concurso OpOSI~

::ión libre, cuatro plazas de Ingeniero de Caminos, C$naJes y
Puertos de esta Corporación~

Estas plazas están' encuuiradas en el Crup,? 111, Adm.inistra
cíón Especia.l; subgrupo, Técnicos; cla...;e. '!.'écrucoo Superlf?T6s, y
dotadas con el sueldo correspondiente c.a mV6_ de proporclonaU·
dad la (coeficiente 5), pagas extraordinarias. trienios y demás
emolumentos que establece la iegislación vígente.

L&s instancias solid tanda tomar parte en el concurso opo
sición 'se dirigirán al Presidente de le. Co.TPoración y. se presen
tarán en el Registro General de ésta. deblda:mente re1D~egradas,
dentro del plazo de treinta días hé.bHes.con~dosa partlr .del si-

o guiente al de la publdcaci6n de este aJ)UncIO, r los asp~tes
deberán halla.rse en posesión del titulo de lngemero de Cammos

. Cmales y Puertos. y reunir las demás cond.icion'6S que se espe
cüica.n en h bastl segund.a de la convQCatona.

Las in-stancia..~ también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de ·la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Los derechos de examen. que se fija.n en la cantidad. de
1.500 pesetas. serán satisfechos por los aspirantes al presentar
la instancia .

. 1.0 que se hace público para general c~nocimiento.
.Valencia, 21 de 1ulio de 1982.-:-EI SecretarIo generaL-12.616-E.

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1982, del Tri
bunal que ha de Juzgar las pruebas selectivas para
el mgreso en el Cuerpo Espectal de Estadtsticos Fa~
cultativos. por la que se sen.alan fechas, horas 'Y
lugqres para el sorteo y comienzo de las pruebas
selectivas. _.

23020 RESOLUCION de 14 de tullo de 1982, del Ayunta
miento de Godella-. referente al cohcurso restringido
de méritos para la .oróvi:.ión en -propif.!da-d.de una
plaza de Cabo de la Policia Municipal.

Se convoca concurso restringido de méritos para la- provt.
8ión ~n propiedad de una plaza do Cabo de la Pollcl& Mu
Jlicipal.

23018

.De conformidad con 10 establecido en las normas 6.4 y 6.6 de
la" Orden de 15 de marzo de 1002 (.Boletín Oficial del Estadoa
número 71, del día 24) por la que se convoca pruel:>as selectivas
para ingreso en el Cuerpo Especial de Estadísticos Facultativos,'
el sorteo público qUE ha de fijar el orden de actuación de los
opositores se verificará el día 34 del presente mes de septlem·
bre. a las diez horas, en el salón de actos de la sedE del Instituto
Nacional. de Estadística, paseo de la Castellana 183 y "el resul
tado será hecho público en los tablones de anuncios de 9icho
Institutosl mismo día del 'SOrteo. Asimismo se fija el comIenzo
del primer eíer~icio J?8-ra él día 14 de octubre proximo, a las
nueve horas treInta nunutos, en .la biblioteca del Instituto Nacio
lJ-a~ de Estadí~tíca, para cuya práctica Quedan convocados. en
,umco llamamiento, todos los opOSJtores admitidos. _

Madrid. 10 de s-:,ptiembre de UI82.-El Presidente del Tribunal.
Francisco Azorín Poch.

230t9 RESOWCION de 12 je iuli" dO" 1982, de la Dipu
tación Pr(JVincictlde Castdión de la. Plana. refe·
rente a. la convocatoria _para proveer uná -plaza de
Restaurador Conservador.

En el ..Boletín Oficial de -la Provincia ,de '·CasteU6n. núme
f'l? .81, de 8 de julio de 1982, se publica convocatoria para pro
_vlslón de una plaza de Restaurador Con!?(;!'vador con exigencia
del título 'de Lícenciado en Geografía <: Historia. especia;idad
Arte, y el de- Graduado de Artes aplicadas a la Restauraci6n.
especialJdad Pintura, dotada con el sueldo COrrespondiente al
nivel 10 y demás retribuciones con arreglo a -la legislación
vigente.

Las solicitudes para tomar parte en..-esta oposición serán pre
sentadas, en el Registro General de la Diputación de Castellón,
en el plazo de treinta días hábiles a pa~ir del siguiente al de la
publicación del presente a,.nuncio en el .Boletín Oficial del Es·
tado...

Finalmente se hace COnstar que el resto de' los anuncios
referentes a esta COnvocatoria serán publicados en el _Boletín
Oficial de la Provincia de castellón., ..

Castellóu, 12 de julio de 1982.-El Presidente accidentaL
El Secretario generaL-12.563-E.


