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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
. 29307

CORRECCION de errores -de la Orden de 21 de octubre de 1982 por la que 8e constituye el Tribunal
examinador para el concurso~oposición para ingreso
en la Carrera Diplomática.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la dtada Orden de 21 de octubre de 1982, inserta en el .. Boletín
Oficial del Estado- de fecha 29 de octubre de 1982, por la que
Sé hace pública la constitución del Tribunal examinador para
el concurso-oposición para ingreso en la Carrera Diplomática,
se transcribe a continuación la oportuna rectifl.cación:
Donde dice~ ..Presidente: Excelentísimo seftor don Manuel Ba·
rraso Feltrer, Ministre Plenipotenciario de Segunda Clase, Embalador en Misión Especial-. debe decir: .Excelentísimo señor
don Manuel Barroso Feltrer Ministro Plenipotenciario de Primera Clase, Embaj"ador en Misión Especial-.

MINISTERIÜ' DE DEFENSA
.29308

CORRECCJON de erratas de la Orden 430/007821
1982, eJe 28 de septiembre, del Almirante-Jefe del
Departamento de Personal, por la -que se admiten
en la JMECAR a' dos solicitantes en sustitución· de
dos ingresados que causaron baja.

Padecido error en la inserción _dE" la mencionada Orden,
publicada en el "Boletín Oficial .del Estado.. número 245, de
fecha 13 de octubre de 1982, página 28196, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
.
En el punto 2, donde dice: ..van José Enrique Esteban Piquero {compromiso voluntario de permiso continuado).., debe
decir: ·Don José Enrique Esteban Piquero {compromiso voluntario de servicio continuado)...

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

29310

lImo, Sr.: Por Orden ministerial de 13 de agosto de 1982
("Boletin Oficiai del Esta(lo_ del 13 de septiembre), se nombró
la Comisión de Adscripción a destino definitivo de opositon's
aprobados en diferentes disciplinas de Facultades. de Filosofía y
Letras, para ingreso' en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de
Universidad, a fin de dar cumplimiento a ló dispuesto en el
Decreto 2211/1975, de 2J de agosto. no figurando los representantes de la Universidad de León. por una parte, y fiR"Mnmdo como
vocales por la Universidad del País Vasco, los Catedráticos don
Miguel S~chez Mazas, y don Julio Caro Baroja. '
Recibida la propuesta de 1& Universidad de León a favor de
don Benjamfn Garda Hernández V don Julio César Santoyo
Mediavilla. Catedráticos de dicha Universidad, y escrito, asimismo, de la Universidad del País Vasco. en el que se proponen
a los Catedráticos don Ignacio Barandiarán Maestu y don José
Javier Iso Echegoyen.
Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden ministerial
de 13 de agosto de 1982, en el Sentido de que QP adelante
figuren como representantes de las citadas Universidades los siguientes señores:
Universidad de León
Catedrático: Don Benjamín Garcfa Hernández.
Catedrático:. Don Julia César Santoyo MediaviBa (por no existir Profesor agregado).
Un.iversidat;l del Pais VaSCo

Catedrático: Don Ignacio Barandiarán Maestu.
Catedrático: Don José Javier Iso Echegoyen (por no existir
Profesor agrega.do).
Los nuevos Vdcales l'8presentarán a las Universidades citadas
de León y del Pats Vasco, cesando en esta última los señores
don Miguel Sánchez Mazas y don Julio Caro Baraja, en la
Comisión de Adscripción de Facultades de Filosofía y Letras,
arriba citada..
10 digo a V. I. para su oonocimiento -y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid. 30 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial
de 'l:7 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universi 7
dades e Inv8"tigación, Saturnino 'de la Plaza Pérez.
nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y .,pro"' fesorado.
'
.....
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ORDEN de 30 de septiembre de 1982, por la qU8
. se modifica la de 8 de agosto de 1982, que nombró la Comisi.ón de Adscripción -de nuevos opositores deL Cuerpo de Profesores Adjuntos de Unive1sidad, en disciplinas de Facultades de Farmacia con
referencia a la Universidad de Valencia.
'

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 6 de agosto de 198~
(.BoleUn Oficial del Estad~ del 28). se nombró la Comisión de
Adscripción a destino definitivo de opositores aprobados en diferentes disciplinas de Facultades de Farmacia para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 2211/1975 de 23 de
agosto, figurando como Vocal representante de la Universidad
de Valencia. el Catedrático de la misma, don Vicente Vilas
Sánchez.
.
Por traslado del señor VilasSáJichez a otra Universidad,' la de
Valencia- propone en su lugar el Catedrático don Santiago Mas
Coma, por lo que de acuerdo con la citada propuesta.
Este Ministerio, ha dispuesto modificar la Orden ministerial
de 6 de agosto de 1982, en el sentido de que en adelaqte figure como Vocal representante de lB 'Unlversidad de Valencia en
la Comisión de adscripción anteriormente citada, el Catedrático
~~n Santiago Mas Coma, en sustitución de don Vicente Vl1as
~anchez.
.
Lo digo a V. I. para. su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden minIsterial
de 27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universi-·
dad,.·s e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.
.'
Dma. Sr, Director general de OrdenaciÓD. _UnIversitaria ., Profesorado.

ORDEN de 30 de septiembre de 1982 por la que
se amplia y modifica la de l3 de aaosto de 1982,
que nombró la Comi!:ió,n de Adscripción"a destino
definitivo de opositor€s aprobados en "ii-s(~io!!n!Ls de
Facultades de Filosofta y Letras del Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad, con referencia
a las Untversidades de León y País Vasco.

ORDEN de 14 de octubre de 1982 por la que ~
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concursooposición, tI :mo libre, para /.a provisión, en propie.
dad de seis plaw8 en la ai8ciplina de .Qutmtea
Ftsica.. (Facultad de Ciencias), en el Cuerpo ~
Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: De oonformidad

Con

10 d~spuf"stoen los Decretos

221:/1975 y 221211975, da 23 de agosto, ReaJ. Decreto 84/1978,

de 13 de enero. Real Decreto 132411981, de 19 de junio, y Or~
den ministerial de 23 de ap:osto de 1976,
..
Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribuna.l que ha de
Juzgar el concurso-oposición, turno libre, anunciado por Orden
m'nisterial de 16 de febrero de 1981 (.Boletín Oficial 'del Esado.. del :M de. marzo), pe,ra ia provi.sión, en propiedad de -las
siguientes plazas, vacantes en el Cuerpo de Profesores Adjuntos
de Universidad .Química Física- - (Facultad de Ciencia). seis
plazas,
Trtbunal titular'

Presidente: Excelentísimo sed~ don José Ignacio FemándeZ'
Alonso.
Vocal primero: Don Miguel Angel Herráez Zarza. CatedrAtlco de la Universidad de Valladolid..
Vocal segundo: Don Juan Bertrán Rusca~ Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona,
- Vocal tercero: Don José Carda de la Torre, Profesor e.gre.
gado de la Universidad de Murcia.
Vocal cuarto: Doña .Gloria María .TardeJos Rodríguez, Prof~
sora adjunta de la Universidad Complutense de Madrid.
Tribuna-! suplentB

PresIdente: Excelentísimo señor don Salvador Senent Pérez.
Vocal primero: Don Julio Casado Llnarej08, Catedrático de
la Universidad de Santiago.

'

