
5 noviembre 1982

Facultades de Filosofía...,.y Letras,. Filosofía- y Ciencias de la Edu
cación y Psicología de las Universidades de Murcia, La Laguna,
ComplutQnse . Salamanca, Santiago y Sevilla. convocadas por
Orden de 21'de julio de 1981 (.Bolet'in Oficial del Estado.. de 12
de agosto). para: efectuar 8U presentación ante estl':l T.ribunal a
las once horas del día 25 de noviembre próximo, en la Sala de
Grados del edificio A de la F~ultad de Filosofía y Letras (Ciu
de4 Universitaria), haciendo entrega de tina Memoria sobre el
conc~pto, mét-odo, fuéntes y programa de la drsciplina. así como
de los trabajos profesionales y de investigación y demás méritos
que puedan aportar, rogándose a loasañares opo_sltares que
acompaften una relación, por quintuplicado, de dichos trabajos.

En este acto se darán a conocer a los sefiores opositores los
'acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos,últimos ejerci
cios y se realizará el sorteo para determinat el orden de actua
ción

Madrid, 26 de octúbre de 1982.-El Presidente, José Luis Fer
'nández Trespalaéios.

28818 RESOLUCION de lO de octubre de 1982, de! Tribu
nal del concurso-oposición, turno libre, a la plaza
de Profesor agregado de .PoUtica económica· ,(2.-)
de la Facultad de Ciencws Económicas )1 EmPresa·
Tíates de la Universldad del' Pats Vasco,. por la que
.e cita _a los ,eilores oposit':!res.

Se cita á los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de -Politica económica.- (2.·) de la Facultad de Ciencias
Econ6micasy Empresariales de la Universidad del Pala Vasco r

convocada por Orden minlstel"íal de 24 de febrero de 1981 (.Bo
letin Oficial del Estado. de-SI de marzo); para efectpar su pre·
sentaci6n .ante, este Tribunal el día 25 de noviembre ·de '1962, a

, las dieciooho horas treinta minutos, en los locales del Instituto
de Estudios Fiscales (Casado del Alisal, 8, Madrid) _Y hacer
entrega 48 .una Memoria, por triplicado, sobre el ooncepto,
jnétodo, fuentes y programa de la disciplina, así oomo de los
trabajos cientlficos -y demás métitos que puedan aportar, rogan·
do 8. los señores opositores acompañen una relaci6n; por quin-
tuPlicado, de diohos tr~bajos. - .

En este acto se dará·. a oonooer a ·los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica. de los dos últimos
ejércicios:

Madrid, 27 de octubre de 'l.982.-El Presidente del Tribunal,
Emilio de Figueroa Ma~tínez.

gar las pruebas selectivas de la oposición Ubre para cubrir dos
plazas de Auxiliar de Laboratorio en este Instituto de la forma
siguiente:

Titulares

Presidente: Don Ric&rdo López de Haro y Wood Subdircctor
TéCnic..o de Laboratorios y Registro de Variedades Comerciales y
Variedades Protegidas de· este Instituto.

Vocales:

Don Emilio Benayas Sevia, Auxiliar de Laboratorio de la
Dirección Generar de Industrias Agrarias y Alimentarias, ¡"n re·
presentación de la Subdirección General' de Personal del De-
partamento. . .

Doña Gloria Angula Asem~io, Asesbr·Técriico de este Instituto,
en representación de la Dirección ~neral de la Función Pú-
blica. .

Don Luis Martfnez Vassallo. Jefe de la ~stación de Ensayos
de Semillas y Plantas de Vivero de este Instituto.

Secretaria: Doña Isabel Coy Hernando, Auxiliar de Labora
torio de este Instituto.

Suplentes

Presidente: Don Miguel Vadell Pons, Jefe de Sección de Servi
cios Centrales de este Instituto.

Vocales:

Dofi.a. Josefa Delgado Cobos, Auxiliar dé Laboratorio de la
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, en re
presentación de la Svbdirecci.ón General de Personal del Depar·
tamento.

Don Vicente Sotés Rúlz, Jefe de Negociado de Servicios Cen·
trales de este Instituto, en representa.ctón de la Dirección Gene
ral de la Función Pllblica.

Don Agustín Pérez Rodilla, Asesor Técnico de este Instituto.

Secretaria: Doña Montserrat Rodrfguez Pérez, Auxiliar de
Laboratorio de 'este Instituto. . _

Madrid, 13 de octubre de 1982.-El Director del Instituto. por
autorización, Jesús Fernández de Bobadilla, Secr€tario generaL
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$.uplentes

Presidente: DOn Domingo Cadahia Cicuéndez, Jete del Servi
~o de Campafi.as y Lucha Preventiva..

SeCretario: Don Josb Ramón MarUnez Cano-Manuel, .Ase?or
Técnic'O del Se:rviclo de Wensa !'Qntra Plagas • InspecClón
Fitopato16g1ca,

28821 RESOWCION de 21 ele octubre de 1982, del Serv~
do de Dalensa contra PLagas 11 Inspección Fitopar
tológica, por la que .e eleva ti definitiva la lista
provistonalde aspirantes admitidos y excluidos,
Se designa .1 Tribunal ca.lUf.cador y le determina
el destino de La plaza convocada en. las pruebas
selectivaB libre. paro proveer una pla..m de Licen.-
ctado en C'encias Qufmicas.

rt"-anscurrido el plazo reglamentario &in que Se hayan pre
&entado reClamaciones a la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos.8 las pruebas selectivas Ubre para proveer
uná plaza de Licenciado en Ciencias Quimicas, convocada por
Resolucíón de este Organismo, de 9 de marzo de 1982 (_Boletín
Ofic1aJ del Estado. de 14 de abriD, en cumplimiento de la base
4.4 de dicha oonvocatoria se eleva a definitiva la lista provi
sional de aspirantes admitidos yexcluid08 publicada por Reso
lución de fecha 2S de junio de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado.
de S de agosto).

Asimismo de acuerdo con 10 ctlspuesto en la base 5.1 de la
convocatoria, se designa. el Tribunel C61ifiO&dor:

Titulares

Presidente: Don Rafael Milán· Diez, Jefe. del Servicio de Ins
pección FitoPato16gk:a,

Secretario: Don Luis Cortina. ,Freira, Jefe de la Sección de
Inspección.

Vocales:

Don José Guillermo Merck Luengo, Jefe de la Sección de
Estudios y Cuarentenas. .

Don Rafael Gallego Andréu. 'catedrático de la Facultad de
Ciencias químIcas de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Luis Soto Cámara Catedrático de la Facultad de
C,enc1as Quim1cas de 1& Universidad ,ComPlutense de Madrid.

Doña· Paloma. serrano Torres, en representación de 1& Direc
aión General· de la Función Pública.

Don· Ramón Ga:rcia Hierro, en représentaciótl de la Subdirec·
clón General de Personal del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación,
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SOCIAL
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RESOLUCION IU 13 de octubre IU 1982, del lno-'
Ututo Nacicnal eH Semilla.s yo Plantas de Vtvero,
por la que .e hace público .1 Tribunal calificador
dé lG opoBictón Ubre JJMQ. cubrir dos plazas de
AuxUiar de Laboratorio .n dic~ E)rganisfflo.

De conformidad.· con la base 1.1 de la' resolución' de este
Instituto de 23 de febrero de 1982 (.Bolétin Oficial del Estado
de ll'l de abriD le designa ,1 TrIbunal callflcador que ha de luz,
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CORRECCION de erratas de la Resolución de 9 de
. septiembre de 1982, de la Junta Económica General
de Escuelas Sociales. por kI que se publica la jjata
def)nitiva de aBpiranteB ddmitfdos yo excluidos a
la oposición Ubre convocada: para cubrir rie'te pla
zas de la Eseola Auxiliar.

Padecidos eITores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el .Boletín Oficial del Estado. número 248, de
16 de octubre de 1982, página 28558, se transcribe a continua
ción la oportuna rectificaci6n:
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En la relación definitiva de admitidos, donde dice: -Castell
Valdosera, 'Gloria (DNI-.6.DIO.956)., debe decir: .Castell VaUdo- ~

eera, Gloria. ¡donde dioe:. -Martinez de Castilla Cuesta, Mada
Josefa (DNI 5.385.063>-, debe decir: .(DNI-5.365.063)., y donde
dice: .Alarcón GaITido, José LUis .(DNI 29.1.UI32)., debe decir:
.Alarcón Garrido, José éarlos.. .

Al final de la Resolución. donde diCe: .Contra esta Resolu·
ción podrán interponerse recurso de alzada ante el Tribunai
del Departamento...• , debe decir: ·.Contra esta Resolución podrá
interponerse recurso de alzada ante el titular del Departa-
mento...•• __,


