
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

•
'MINISTERIO DE AGRICULTURA

PESCA Y ALIMENTACION

$.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,

TRABAJO
SOCIAL

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

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,

28820

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:

28819

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...•• __,
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5 noviembre 19.8J BOE.-Num. 266 .

VOcales:

Don Guillermo Rivera Pérez, Asesor Técnico del Servicio
de DeCensa contra Plagas e lnspE'CCi6n .f'itopatológica. ,

Don Ralael Pérez Alvarez-osor.o, Catedrático de la Facul
tád de Ciencias Quimicas de la Universidad Complutense de
Madrid.

Don Enrique Gutiérrez Ríos. Catedrático de 1& Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Josefa. G~ia Gómez, en repreeente.ción de la ...Direc"
ción General de la. Fuilcióil Pública -

Doña. Pilar Hitos Nájera, en representación de la _Subdirec
ción General de· PersonaJ. del Ministerio de Agricultura. Pesca
y Alimentación.

Por otra. parte. como complemento a 1& base 1 de la C9nvo
catoria, se determin.a. el destino dA fa plaza- convocada que será
el siguiente: Una plaza en Valencia. .

Madrid, 21 de octubre de 1982.-El Sulxliroctor general-Jefe
del Servicio de Defensa. contra Plagas 8 Inspección Fitopato16~

gka, Jo~ L~ Canrtgón Cartagena

MINISTERIO DE· CULTURA

28822 ORDEN d. 5 de octubre d. lQ82 porkJ que ••
conyocO oposición para cubrir uha plaza de Con
servador en el Museo de S"Uo. Artes. Casa de
101 TirOl 'j Arte Contemporáneo de Granada.

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Conservador del Museo de
Bellas Artes. Casa de loa Tiros y Arte Contemporáneo de Grato
nada. perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Museos. de conformidad. con el Decreto 200811973. de ,26 de julio,
sobre selección de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos (.Boletin Oficial del Estado- de 23 de
agosto). y con la Reglamentaci6n· General para ,ingreso en la
Adm_;nistración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 2:l
de junio. a propuesta de la DirecCi6n General de Bellas Artes.
Archivos y Bibliotecas. y previo 1n.forme de la Comisión Supe-
rior de Personal. .

E:3te MinisteriO' ha resuelto convocar oposición para oubrlr
dicha. vacante. de acuerdo con las siguientes

Bases de la convocatoria

l NORMAS GENERALES

1.1. Número d. plaza•.-Se l;¡onvoca opoeición para cubrir
una plaza vacante d,e Conservador en el Museo de BeUas Ar
tes, Casa de lés Tiros y Arte Contemporáneo de Granada., per..
teneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museoe.
datada. con las retnbuciones que legal y reglamentariamente le
correspondan. ' . .

1.2. CaractertsttcQ.l de la plazo.-El Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos estA creado por 1& Ley 7/1973. de 11
de· marzo, y la selecci6n de suS' funcionarios estA regulada por
Decreto 2006/1973, de 28 de julio. .

1.3. Sistema seIBctiYo._La selecci6a de loe aspirantes se
realizará mediante el sistema de opOllc1óD. libre 7 se regiR
por las nOrIDaa que se establecen en esta Orden..

It REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitidos a las précdcaa de lu proeb&l s~lectl
vas seré. necesario reunir los S'1guientel requisitos:

- ,~a) Ser espadol. ~,. ,.
b) Tener cumpUdos diedocho &1101. de edad el dJa que finall

ce el plezo de presentación de instanol.as.
c> Estar en posesión del titulo de Ucenciado en. cualquier

Facultad Universitaria o ti~ulado por Escuelas Superiores de B.
Bus Artes o cua.lquier otra de grado superior. o en cond!donea
de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo'de presentación
de instancías.

rJ J H;:¡,ber hecho un a1\.o de~prActlCM profesionales en cual
quL,"ra de loa MuseOl ..del Estado O donde haya determinado la
Dir,-cción General de Bellas Artes~ Archiva. y Bibliotecas. con
form~ se dispone pn el articulo 3.° del Decreto 2006/1973 de
16 dB julio. •

el No padecer enfermedad o defecto flsico que lmpida. el
desempeño de 188 correspondientes tuncion-ee. _.

fJ No haber sido separado. mediante expediente disciplinario
del ser,:,icio del Estado o de la Administración Local. nI halla.ne
inhabllttado para el ejercicio de funciones públicu.

m. SOLICITUDES

'3.1: Form:a:-LOI qUe deseen tomar parte 8D. lu proebaa
selectivas debarAn cursar su solicitud según el modelo nonnall
zado aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 28
de diciembre de 1978 (.Boletúi Oficial del E8tad~ de 18 de
febrero de 1979) y hacer constar io siguiente.

aJ Ma.nifestar los aspirante8 que reúnen todos los requisitoe
exigidos por la convocatoria.. indicando el número del documen..
to nacional de identidad. .

b}. Comprometerse en caso de obtener la plaza a prestar
el jurameJlto 8 que se refiere el Real Decreto "707/1979;-d.e
5 de abril.

Estas solicitudes pueden reco~rse en la calle' Zurbano. ll..
Madrid. ~

3.2. Organo a quien, ,e dirigen.-Las solicitudes se dirigirán.
en duplicado ejemplar., a la Subsecretaria del Ministerio de
Cultura (paseo de, la Castellana.. 109).

3.3. Plazo de presentacióB:-El plazo de presentacIón sem
de treinta dia.s hAbtlE's, contados a partir del .siguiente al -de
la publlcación de e.sta cónvocator:ta en el ~Bolet1D OficIal del
Estado-. , .

3.4. Lugar de prs8sntack$n.-Lá presentación de- soHcitudea
se harAen el Re~i.stro General del Ministerio de Cuaura (pa.
seo de 1& Castellar.a. 109) o en los lugares qUe determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derecha. de examen.-L06 derechos de
examen y formadón de expediente para participar en las prua.
bas selectivas serán de 1.500 pesetas:. cuyo pago se efectuará en
la Habilitaci6n General ~el Ministerio O a-través de giro postal o
telegráfico, -adjuntándose en este caso en la solicitud fotocopia
del recibo oo1Tespondiente~

3.8. Defectos en las solicitud.'.-De acuerdo con el articulo
71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. se requerin\ al
interesado para que en el plazo de diez dfas subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con el apercibimiento de
que al no 10 hiciese se archivará BU mstancia sin mAs trámite.

IV. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. -Lista pTovisionaJ.-Transcu:rT1do el plazo de pre5en~ión
de instancias, la Subdirección General de Personal- aprobará la
lista provisional de _admitidos y ~clUidos. la cual S8 hará publi
ca en el _Boletfn Oficial del Estado-. En esta lista deberán ap...,
recer el nombre y 'apellidos de 108 candidatos y el número del
documento nacional de identidad.

".2. Errore, en ~SU. soti.cttiute•.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse,..en cualquier momento.
de oficio o apeUc:ión del interesado.

4.3. Reclamaciones cOntra la lista provisional.-Contra la
Usta provisional podrán loe interesados _interponer. en el plazo
de quince dfas, a partir del siguiente al de su pubUoaci6n en el
"Boletín Oficial del Estado-. reclamaCi6n de acuE"I"do con el
articulo 121 de la. Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. 'Lista dennWva.-Las reclamaciones seré,n aceptadas o
rechazadas en la. resoluci6n que se publican\ en el .Boletín Ofi
claJ del Estado.. por la que se aPrueba la lista definitiva. en la
que aparecerán los aspirantes admitidos y excluidos. figurando
asimismo los nombres. apellidOl 7 el número del document·o
nacional de identidad.

4.5. Recurso contra. la lt.ta definttiYa.-Contra la resolutíón
definitiva podrán los interesados interponer recurso de reposi~
c1ón ante este Ministerio, en el plazo de un mes.

V. DESIGN;ACION. CO~SICI0N y ACTUACIO~ DEL TRlBUNAL_

5.1•. Tribunal calificador.-El Tribunal callficador serA de'5ig_
nado por el Ministerio de Cultura, a propuesta d-e la Dirección
General de. Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. y se publicará
en el _Boletin Ofici&l del Estad~.

5.2. ComposloCión del Tribunal.-EstarA compuesto por cinco
mlembl'Oll titulares y otros taRtee suplentes.

El Presidente será designado entre miembros de número de
tu Reales Academias o del ConSejo Superior de Investigaciones
Cientificas, Catedráticos de Universidad o Funcionarios del"
Cuerpo Facultativo de Coneervadores de Museos cua.ndo e5tOl
últimos sean o hayan sido Direc;tores de Museoe Nacionales o
Asesores nacionales o general" de Museos.

Tres Vocales, titulares y suplentes. que serán funcionarios. de
este mismo Cuerpo perteneclentes a cada uno de los tercios
en que. por razón de antigüedad, se divida la relaci6n de fun·
c:ionariOl numerarlOl del m15mo. propuestos en terna por la
Dirección Gener.al de Bellas Artes. Archivos y Bibliotecas.

El restante Vocal. titular y. suplente. &erá nombrado, a pro
puesta..4';n terna del Consejo Nacional. de Educaci6ñ., entre per
sonas· de reconocida competencia en 1& m,ateria y que tengan
titulaci6n académica superior. . ..

Actuará de Secretario el Vooa1 funcionarlo mAs moderno.
5.3. Abstención.-Los miembros del Tribuna.l deberán a$>ste-

nerse de intervenir•. notificándolo a la autoridad convocante
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 2D '
de la Le.J' de Procedimiento Administrativo" dentro del plazo de
quince dias a partir del siguiente al de la notificación de su
nombramiento. .

5.... RecUSllcWn.-Los aspirantet podrán recusar, a los miGm~

broe del Tribunal cuando coneurran ..las circunstancial pr-evistaa
eD el articulo 20 de la Ley de Procedimiento AdministraUvQ;

S.S. Actuación del Tribunol.-El Tribunal no podrA oonstituJ
se ni actuar sin la asistencia de la mitad mú uno" de los titu
la.ree o suplentes 7. ID todo caao. como mJnlmo ocm t.reI.

VL COMIENZO y DESARROu.o DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS
\

6.1. PTOgmmo.-El Tribunal entregarA a 101 opositores 10'
temarios. a que se baa de ajustar loa ejerclc101i 2" J 7 .. en ..


