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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIÜ' DE DEFENSA

En el punto 2, donde dice: ..van José Enrique Esteban Pi
quero {compromiso voluntario de permiso continuado).., debe
decir: ·Don José Enrique Esteban Piquero {compromiso volun
tario de servicio continuado)...

Donde dice~ ..Presidente: Excelentísimo seftor don Manuel Ba·
rraso Feltrer, Ministre Plenipotenciario de Segunda Clase, Em
balador en Misión Especial-. debe decir: .Excelentísimo señor
don Manuel Barroso Feltrer Ministro Plenipotenciario de Pri
mera Clase, Embaj"ador en Misión Especial-.
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Universidad de León

Catedrático: Don Benjamín Garcfa Hernández.
Catedrático:. Don Julia César Santoyo MediaviBa (por no exis

tir 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 Universi7 '

dades e Inv8"tigación, Saturnino 'de la Plaza Pérez.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y .,pro-
"' fesorado. ' .....

29310 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.

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 representan
tes 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, asimis
mo, 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 si
guientes señores:

ORDEN de 14 de octubre de 1982 por la que ~
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición, 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 Es
ado.. 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. CatedrA
tlco 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.
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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 conti-
nuación la oportuna rectificación: .

CORRECCION de errores -de la Orden de 21 de oc
tubre de 1982 por la que 8e constituye el Tribunal
examinador para el concurso~oposiciónpara 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:

ORDEN de 30 de septiembre de 1982, por la qU8
. se modifica la de 8 de agosto de 1982, que nom
bró la Comisi.ón de Adscripción -de nuevos oposito
res deL Cuerpo de Profesores Adjuntos de Unive1si
dad, 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 dife
rentes 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 figu
re 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 ., Pro
fesorado.

.29308

. 29307



(

BOE.-Núm. 271
\ tt noviembre 19!12

VOGa~ segundo: DOn DF.n!iel Escolar Méndez, Catedrático de
1& Um\'ersi(.,Q.i. de Cádiz. .

Vocai tercero: Don Francisco Sánchez Burgos, Profesor agre.
gadc de i.a Universidad de Sevilla. - .

Vocal cuarto: Don JeeÚ5 Nicolás Garcia, Profesor adjunto
;lec -la Un~ver51dad Complut611se de Madrid. .

Lo digt) a V" l. pata BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. . _ .
Madrid, 14 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

71 de marzo de J,982l. "e: Secretario de EBtado dé Universidades
~ b~vestjgaci6n. S&tutnino de la Plaza Pérez.

·'Umo. Sr -Director general de OrdenaCión Universitaria y ?ro
fesorado.

Este Minlsterio ha dispuesto que quede sin efeeto la pUb~l
cadón d(l dicha Orden en el ,.Boleun Oficial del Estado dl:l
20 de octubre de 1982, ya que por error fUe repetida dicha
publIcaCIón por segULca voz.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a V. 1. ~

Madrid, 28 de octubre de 19S2.-P. D. (O:rden de '27 de marzo
de 1982), el Secretario dp Estado dto: Ulliversidades e [nvesti·
gación~ SaturnfrJo de la Plaza Pérez. .

Ilma. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado.

;

Ilmo. Sr. Director general de Ordlmación Universitaria ,y Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: Habiendo aparecido publicada, en el .Boletín Ofi~
cial del Estado. de 20 de octubre de ·1982 'la Orden de 2 de
septiembre de 19B2, por la que se convocaba concurso de tras
l~do de cátcdrus de Universidad que se 'citan" que ya babia
SIdo publicada en.,El} _Boletín Oficial del Estaao» da 25 de
septiembre da 1982~ ,

Don JaiJ',ll'" :pórtulas· AmbrQs, 4,85 puntos.
Don Jo~é Maria L~tas de Dios, 4,35 puntos.
Daña Francisca Pordomingo Pardo,. 4,12 puntos.

los interesados aportarán ante el 1>epartaniento los docu
mentos relacionados -en la norml¡ 9.1, o en su caso, 9.2. de la
mencionarla Orden ministerial' dE" 23 de agosto de 1976, en el
plazo de treinta dias a contar dél siguiente al de la publicación
de la presente en el .Bolebn Oficial-del Est~do·.

Lo digo a V. 1: para su conocimiento y efectos.
Dj,os guarde, a·V.!." --
Madrid. 22 de'octubre de 1982,-P. D, ·{Orden ministeria.l de

27 de marzo de 1982} , el Director genera.l de Ordenaci6n Unl·
\"F.:rsltaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muftoz
de Arrfl.cÓ

IlUlo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

RESOLUCION de 16 de abrir de 1982, de la Un'"
sid[1(/. de llaLLa~olid, por .J.a que se convoca opOli.
Clón para cubnr cuatro plazas de la E,cala Admi.
nistrativa. turnos l¡bre y restringIdo, vacantes en
l.a plantilla de dicho Organismo. . .

Vacantes cuatro plazas en la Escala: A,dministrativa 'en la
plantltla de la UnIver~.1ad ae VaHadolid y de conformidad con
la Reglamentación GeLaal para el ingreso ~ la Administración
Pública, aprooor]a por Docreto 141Vl966, de ~ de junio y con
lo establecido en el articulo 8.2 del Decreto 2043/1971, de 23 de
julio, y cumplió a é~ trámite preceptivo de su aprobación por
la Presidencia del Gobierno, según determina el articulo 6.",
2 DI, del Estatuto de Personal al Servicio de 106 Organismos
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio,
y dtl la Orden de 15 de nOVIembre 'de 1978 (.Boletín Oficial del
EstadQ!o de 30 de eDero de 1979). se resuelve cubrirlas de
acuerdo con las siguientes
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1. NORMAS GENERALES

1.1. Número ·deDlazas.::....Se convocan cuatro plazas de le.
Escala Adminisirativa en los distintos centros de le. Universidad
de Valladolid, dotadas en la plantllla presupuestaria de este
Organismo Autónomo, para ser cubiertas dos plaz.as en ·turno
libre y dos 'piazas en turno restringido de promoción lOrden
de 15 da noviembre de 1978). ' .

Las' plazas no cubiertas por el turno restringido se acumula~
ran a las que se convoquen por turno libre.

1.1.1. Características de fas plazas:

al Las plazas objeta de esta convocatoria están sujetas a lo
seüalado en el Estatuto de Personal al Servicio de Organis
mos Autónomos y a las normas que lo desarrollan y loe emolu
mentos a percibir -serán los que se fijen~e acuerdo con el
Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, que regula el régimen
económico de personal al.servicio de' los Organismos Aut6no~

mos, y demás disposiciones complementarias.
b) L&s personas que obtengan. las' plazas a que se ref~ere

la presente_convocatoria estarán sometidas al régimen de in.
compatibilidades que determina el articulo 53 del Decreto 204.3/
1971, de 23 de julio. pOr el que se aprueba el Estatuto de Perso
nal al Servicio de los OrganiMnos Autónomos y no pOdrá simul
.tanear el desempeño (lo la plaza qUe, en su casa, obtenga con
cuaiquier otra de.,. Administración Centralizada, Local o Autó
noma del Estado.

1.2. Sistema seL6ctivQ,--La selección de los aspirantes se
realizará mediante al sístema de oposición que consistirá en el
desarrollo de los siguientes ejercicios:

.l..ol}-- oposición constara de cuatro ejercicios que a continua..
ción se indican: Los prlmeros, eliminatorios, y el cuarto, de
caráCter voluntario. '

Prirner'eiercicio.-ConsistirA en contestar por escrito a un
cuestionario ,de 100 preguntas de respuesta alternativa prepa·
rada al efecto por el Tribunal, que versará sobre el contenido
de todos los programas que figuran como anexO a esta convo
catoria,

La dura.<;i6n máxima de este ejercicio será de dos horas.
Segundo ejercicio.-Todos los aspirantes aprobados en el pr~

mer ejercicio deberán reaUzar esta prueba, consistente en re.
dac~ un documento de carácter administrativo, elegido al
efecto por el Tribunal, y resolver dos problemas de cálculo.
basados en el programa que figura como anexo a esta convo.
catoria. .

La- redacción será mecanografiada a dos espacios,
Los opositores deberán· ir provistos de la correspondiente

máquina de escribir.
La duración máxima de este ejercicio será de tres horas.
Tercer ejercicio.-Tod06 los aspirantes aprobados-en el ejer

cicio anterior realizará este el eorcicio, consistente en conteetar
por escrito dos temas de los que figuran en los programas cJ.e
Organización del Estado y de la Administración Pública y nocio

'nas de Derecho administrativo que figuran como anexo a esta
convocatoria El tiempo má.ximo de duraciÓn será de tres horas.

Loe aspirantes darán' lectura pública a sus ejercicios. El
Tribunal yodrá efectuar preguntas o solicitar aclaraciones sobre
el contenido de los temas desarrollados, durante el tiempo maxi
mo de diez minutos.

Bases de la convocatoria

ORDEN de. 2B de octubre de 1982 por la que queda
sin (lfecto lo de a- de septiembre, que convocaba
a ooncurso de trCülado diversCü cátedras de UnI
versidad.
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29312 ORDEN de Úl de octubre de 1982 Ror la que 86
mod~fica ,la de 18 de septiembre. en (;uan~ a la
convocatoria .a concurso de traslado de la cátedra
de "Fi~iologta general y especial. de te F'1cultad
de Veterinaria ~e la Universidad de MU/'cta.

lImo: Sr.: Modificada, a propuesta del Rectorado de la Uni
versidad de Murcia, por Orden de 14 de octubre actual, la
denonun~ción de up.a de las cátedras dotadas en la Facultad
de Vet"rinaria de dicha Uniyersidad, ya que se habia. produ
cido errormsterial en elllombre al no corresponder con catedra
específica de Facultad de Veterinaria, .

Este Mild.sterio, de confonnidad con lo ,dispuesto e11 el aro
ticUlo 111 d~' la Ley de. Procediriliento AdministratIvo, ha re
suelto rediLear la Orden de 16 de septiembre de 1&82, publi
cada en el .. Boletín Oficial d~l Estado. de 6 de octubre siguie1'lte,
por la que se. convocó a concurso de tnsll1do una cátc.:l.l'a de
CFisiologia anima},. en la Facultad de '\Ietcrlnaria -de la Univer
sidad de Murcia, en el sentido de que la denominación de
la misma es la de .Fisiología gener{:ll y especial-.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.. L
Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de lD82} , el Secretario de Estado. de Universidades ~ Investiga-
ción, S1.turnino de la Plaza Pérez. .... .

29313' ORDEN de 22 de octubre de 19B2 por la que se
acepta prúpuest"a de Oposltores aprobados en el
concurso-oposición a piazcs de Profesores adjuntos
de Universidad, en 14' disciplina·de .FUo!ogfa gne~
ga. (Facultad de Fitosofia y Letras),,

tImo. Sr.;.. Terminados los ejercicios del coneurso--oposicióD
convucado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1981 (.Ro
letin Oficjal del Estado. del 6 de' abril) para laprovlsión de
tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universl
dad. disciplina de .Filología grIega.. (Facultad de Filosofía y
Lal.rtis,), v elevada "proP\lesta de opositores aprobados por ellrt
huna! correspondiente,

E~te Ministerio. de confort;nidad oon lo dispuesto en la nor
ma ID, de .a Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 {.Bo~e

tín OfíciaJ del Estado. del 26}, ha tenido a bien aprobe.r ia
refenda propuesta a favor: de los set..ores que .• continuación
se relacionan:

•


