
24 novIem6re 1982 BOE,;-Num: 281

30799

30798

30801

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 111 de octub... de 1983, de /o
Dirección Gene....l de Ordenación Universitaria II
ProfesO'rlJdo. pOr la qlU se publíCII /o lista deN-
nitiva de aspiranre. GdmitldO& 01· concurso-oposlo
ción, en tumo re.trlngldo. pa.... /o provisión de
/o p!= de Profeaor ogregado de .Derecho finan
ciero II tribatarlo» de lo Facultad de Derer;ho de
/o Univer.ida4 de Ovledo.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones' con
tra la lista provisional de aspIrantes admitidos y excluidos
IpublicaQ.a en el .Boletln Oficial del Estado- I de 4 de agosto
último). ai cOllcurso-oposiclón. convocado pOI" Orden ministerial
de 14 de diciembre de 1981 I.Boletln Oflcla1 del Estad... de 19 de
8Zlero). en turno restringido, para la provisión de la plaza de
Profesor agregado de eDerecl¡o financiero y tributarl... de la
Yaoultad de Derecho de la Universidad de Ovle<IP.. .

'E'Ita Dirección General' ha resuelto deClarar d:l'rinltivamente
admitidos a los siguientes seJl.Or88.

Don Luis Mateo Rodrigu~ IDNI 13.872.428).
Doña Manuela Vega Herrero IDNI 11.686.268).
Doña Maria Teresa Soler Roch (oNl 22.490.750).
Don Antonio Cayón Galiardo IONl 32.002.528).
Don Manuel González SlLnchez (oNl 7.725.006).
Don Francisco Escribano López (oNl 28.379.818).
Don Francisco Félix ClavijQ HemlLndez (oNI 42.729.329).
Don Eugt:nlo AnlonJo Simón Acosta IONI 8.938.998).
Don Ernesto Eseverrl Martinez (oNl 22.8~.879). ' .
Don Mariano Abad FemlLndez IDNI 10.fll55.190J.
Doña ~anuela FernlLndez Junquer&o: IDNI 10.756.3781.'
Don Juan Manuel Calero Gallego-IONI 28.381.0521.
Don Ernesto Lejeune Valcárcel IONl lli.750.408J.

Lo digo a V. S. para' SIl cono<:lmlento y electos.
Dios guarde a V. S. .
Ma<:rid, 19 de pctubre de 1982.-EI Director. general•. por

delegación larden de 27 de ma~ de 1982) el Subdirector
general de Proiesorado de Facultades y Escuelai TécnJcas Supe-
riores. Juan de Sande, Simón. .

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades '1 Escue1all
• Técnicl¡LS Superiores.

RESOLUCION- de 111 de octubre de 1982 de /o
Dirección Gene....1 d. Ordenación Unive"ltaria II
Profesorado, por la que se publica la lista definí
ti"G de aspirantes admittdo. y excluidos al concur
sc>-opoeición. en tumo restrinl/ido. para lel provisión
de la plazo de Pr9!esor al/regado de .Qutmica
fIBt.".. dO la Facultad de Cienci... de la Universidad
de M cUal/o. '

•Trankurrido el plazo de InterposicIón de reclamaciones con·
.tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
(publicada en el .Boletln Oficial del Estado. de 2 de agosto
último). al concurso-oposición. convocado por Orden ministerial
de 14 de dictembre de 1981 I·Boletln Oficial del Est1ldOc dll 19
de enero). en tumo restringido. 'para la provisión de la plaza
de Proiesor agregado d...Qulmloa Flsica- de la Facultad d.
Ciencles de la Untversldad de MAI"8a.

Esta Dirección General ba resuelto: .

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

Don Alberto Requen& Rodrigue7. CON! 22.090.50<».
Don En":que Saiz Carcl& CON! 4.529.588).
Don Albino Fausto Castro Martina7. ION! 35.393.868).
Don Juan José Freira Gómez IDNI 1.377.0181.
Don r,ancisco Javier CatalAn Si~ CONI 20.754.734).
Doña Otilia Mo Romero IONI35.:l27.9C!Ol.
Doña Irmina HernlLnd.... Fuentes ION! 2.413.7(1).
Don Pedro Luis Mateo Alarcón (DNI 22.383.0131.
;Jan Juan Llar Esteban IONl 22.402.3~.
Don C..,-los Mendltiña FernlLndez (DNI 2.011l.996l.
Don Manuel Maria Dominguez Pére7. ION! 211.340.5351.
Don Antonio Oliva Cuyás IONI 37.300.296).
Don J05é Maria Alvariño Herrero (DN! 38.204.285).
Don Antonio Psrdo Martínez ION! 19._.440).
Don Enrique Fatas Laho:: (DNI 41.959.294)':
Don Luis Ferran Alonso IDNI 12.138.823).
Don Antonio Cabello Albala ION! 75.831.7211).
Don José AntonJo Rodrlguez Cheda IONI 32.549.385),
Doña Gloria Tardajpa Rodrlguez IDNI SO.3119.98lP.
Don Enrique Brillaa Coso IONI 40.1148.2181.

Segundo.-Decla.rar deflnlUvamente lDcluidoli a loe lIipleDtee
aspirantes. que ya lo fuerllll COll carAct8l' proylll1ODal .. la
Resolución de.3 de junia..paaadoc . ". .

Don Pablo Martlnez de I.. Maria& IDNl 3O.213.t21I. No ..."....
dila tres cul'Soi complet08 ele funci6ll docente o Invll8tigadora.
Nó' presenta fotocopl& <le la diligencia de toma de poseelÓll
como Profesor adjunto de Universidad. .

Don José Lergo Cabrerizo lDNI12.151.532). No adjunta c:....,.
tlfioado de iunclón docente O Investigadora. No acredita el Paco
de los derechos de exemen y de formación .de expediente.

1.0 digo a V. S. para su cQll.~lmhlDtg y'electa..
Dios guarde aV.S.,' . ,

- M~d. 19 de oclub,. de 1ll82.-El DIrector &eneraI. pClC'
delegación larden de 27 de marzo de 19821. el Subdirector gen..
ra! de PllOiesorado de Facultad... y EsCIlelaa TécnJcaa Sup..
rlores. Juan de Sande Simón. .

Sr._Subdirector general ele Proiesorado de Facultad. y Escuel...
Técn~CllB Superiores. . . .

..
30800 RESOLUCION de a de _octubre de 1_, d. lea

Dirección Generm: de Ordenaci"n Universitaria II
Profesorado. por la que .e publica la lista definitivlJ
de aspirante. admfftdoa al concursO-OpOsición. ""
turno restringido, pa.... ki prOV'lsión de. lo .plazo
de Profesor ogregBdo d••Ecólogiao de la Facultad
de BiologúJ d. /o Universidad de Sevilla.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaclon... con.
tra la lista provisional de aspirantés admitld08 (publicada en
el .Boletin Oficial del Estad... de 11 de julio último) al ooncurso
oposición. convocado por Orden ministerial de 14 de diciembre
de 1981 (.Boletln Oficial del Estad... de 19 de enero). en turno
restringido, para la provisión de la. plaza de Profesor agregado
de .Ecologl... de la Facultad de Biologla d. la UnJversidad
de Sevllla. .

Esta Dirección General ha resuelto declarar deflnltlyamente
admltidoa a los siguientes sell~ .

Don Anpl Puerto Martfn lDNl 7.778.721). .
Don J06é Angel Merino Ort8i& IDNI 28.327.lJ45).

1.0 digo a V. S. para su conoclmlento y e!ectoa.
Dlca guarde a V. S. .
Madrid; 19 de octubnl de 1Il82.-El Director general. por

delegación larden de 27 de marzo d.. 1982:J., el Subdirector
general- de Pi'oieso1'8do de Facultades y Escueles Técnicas Sup..
rlor.... Juan de Sande Simón'.

Sr. Subdirector general,de Proiesorado de Facultades '1 EsCIlel.
TécnJcas Superiores.

RESOLUClON de 111 de octubre de ll1n, de la
DlrecclCm General de Ordenación Universitaria II
Profesorado, por la que SB publica la lisia defimtivo
de aspirantea admitidos' y e~luido. al concurso
oposición. en tumo reslringldo. PO"" la provisiófl
de la pla%lJ d. Profuor agreQQdo de .TeorllJ eeo.
nómica- (prlrMro)' d. la FaCUltad de Cienciaa Eco
nómicos II Bmpresariolea de la Universidad de ~.
ce~. .

t:ransourrldo el plazo de Interposlclón de reclámaclones CClll
tra la llsta provisional <le ..plrantes admilid08 J:. excluidos
(publlcaQ.a en el .Boletln Oficial del Estad... de 30 de júllo

. último). al concurs.roposiclén. CODyocado por Orden ministerial
de 14 de diciembre de 1982 I.Boletln Oficial del Estad... de_
19 de enero). en turno resiringido. para la provisión de la plaza
de ·Profesor agregado de .Teorla económica. tprlmera) de la ,
Facultad de Ciencias EconOmic:aa y Empresarialea de la UnJ"er
sidad de Barcelona.

, Esta Dirección General ha reeuelto' •

Primero.-Declarar definJtivamente admiti<los .. los slguleDo
tes señoree.

Don José Villaverde Calitro mNl 9.871\;(11)>.
Don José Antonio. Garci....DurlLn de Lara (DNl 38.458<5731.
Don ZQll6l;l. Jiméne:vRidrueJq Ayuso lDNI 1.782.~.
Don Antonio Abadla Caselles mNI 21.925.1061.
DOIl José Aubareda Vlvea (DNl 38.893.521).
Don. Francisco Pérez Garc" ION! 19.815.203).

Segundo.-Declarar deflnJUvamenle exclúldo al siguiente _
pirante, que ya lQ fue.con c:artcter provisional en la Resolución
de 4 de junio I?asad<k .'

Don Manuel Ahijado QulntlllAn mN! 45.414.334).; No presenta
declaraCión jurada de las publicaciones. No acIll>nta cettiflcado
de función docente o investigádora. No acompaño. fotocopia de la
diligencia d'e toma de poseslón,como p'rofesor adJunto'de Umy_
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alelad. No llC!'&dita el "ago -de los clerech<>s de examen y de
formación de ~ediente.

Lo digo a V. S. para su oonocimlénto ~ efectós.
Dios guarde a V. S.' .
Madrid. 111 de octubre de Ul82.-El Oirecior general. por dele·

gaclón IOrden de 11:1 de marzo <le 1982). el S<Jbdireetorgetl<lral
de Profesorado de Facultades t Es"""lalS Técnicas Supetiores,
Juan de Sande Simón. '

Sr. !,!ubdlrector gene....1 de Profesorado de Facuhades , Eecue-
hts Técnicas Superiores.

30802 RESOLlfC10N de II de npviembre dell1B2. del TrI
bunal del conCurso· oposición a la plaza de Profesor
agregado de' .Derecho del traba;o- de la !'acultad
de Derecho de las Universidades de La Laguna. Pais
Vasco (San SebastiánJ y OviVdo, por la que se cita
a las sellores opositores.

Se o1ta' a los saliores opOIIltores a 1& plaza de Profesor agro
gado de cDerechodeltrabajo,' de la Facultad de Derecho de
las Universidades de La LaguDA. Pals Vasoo !San SebastiAn) y
Oviado. convocada por Ordel1 ministerial de /1 de octubre de 1980
(·Boletin Oficial del Estado. del 23), para efectuar SU presenta·
clón ante este tribunal el cUá 23 de diciembre de 1982. a las
doce boras. en el Instituto de Estudios Laborales y de Seguridad
Social (Pio Baroja, /1, Madrid) Y bacer entrega de un" Memoria.
por triplicado. &Obre .. OODoepto, métodos, fuentes y programa
de la disciplina. as! oomo de los trabajos clentlficos y demás
méritos ql1e puadan aportar, Pogando a los señores opositores
acompallen una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En 'llste acto se dará • conocer a los ""llores oPOsitores los
'acuerdos del Tribunal en orden a la práctk:.a de los dos últimos .
ejercicios. .

Madrid, 11' de DOviembre de 1J82.-El Presidente del &'rIbunal,
Efrén Borrajo Dacruz..

30803 RESOWCION de 18 de IIOYlenM>re de 1982. del Tri·
. bunal calificador que ha de fuzgar la opo.ición.

turno. aJ Ubre y bJ restMngldo, Dara Droveer Dla
..... no 'escalafonadas de Técnicos de G7fJdo Medlo.
convocada por Orden de 12 de enero de 1982, por la .
que se hace público e~ lugar. fecha y hora de js
celebración del 80rteo JI Drimer effJrCicio. . .

_. De contonnidad con lo que Ileterm!na.la Orden de 12 de enero
de 1982 (.Boletln Oficia.l del Eetodo- de 29 de marzol por la que
se convOOlUl pruebas selectivas para cubrir dOS plaZll6 no &so&
lafonadas, una para turno libre y otra Wa turno restringido,
de Técnicos de Escuelas Técn10ae de Grado Medio, se convoca a
los sellores admitidos seg11n· J\eeoluc!ón' <i9 18 de D1aY!) de 1982
teBoletin Oficial da! Estado. de 18 de· juniol de la Dmocción
General de Personal, para que concurran a la prueba selectiva
cI81 ¡irImer e!eroicio jJráctico, que toendrá lug... en a! local, d1a .,.

. horas que a continuación se expresan: . ,

En le. SaJa de Juntas del edificio de la Direocl6n 0ener8J de
Pro~6n e Inversiones '1 de la Junta .deConstruocionee,
Instilladones y Equipo Escolar, ubicado en Alfonso XII, 3 Y 6, el
lunes 'dla 13 de diciembre de 1982. a las diez horas de la mallana.

Previamente, con una !l~ de aDt61aclón, Se realizart. el
1O'rteO.

Madrid, 18 de noviembre de 1982.-El Presidente, Oiga ca
Ndo Deleito.

de ~sta Dirección de '11 de julio d<l 1982 (.Boletín Oficla! del
Estado. del 31), Y habiendo transcurrido el plazo que para re·
currir a las mismas sellala la norm"t-quinta de su convocatoria,
vengo en acordar,

1.0 pe conformidad con lo previsto en la norma quinta de
la cO.Dvocutoria. elevar a definitivas las re~aciones provisio
nales <le admlUdos y .exciuirlos, publicadas en el -Boletín Ofi
cialdel Estado. de :M de octubre del Pl'ellente Bilo, después de
Introducir en le. relación de admitidos las stguientes modifi·
caciones: ~, - /

Donde dice: ....cebal IIJ-uFs, .Fernando., debe decir. -Ace·
bal Brugos. Eduardo.. .' ,

Donde dice: .•Farilla Tresguerras, Francisco Jesús- debe
decir: cFarilla Treeguerras, JaTlet' Jesús.. .'

. Donde dice, cMartfnez Nio, Pedro>, debe decir. .Martinez
Nillo, Peliro.. .

Donde dice: Múgica Ario, Gonzalo., debe decir. .Múgica
Arilio, Gonzalo-.

. ,
2.· Denegar la reclamaci6n formulada por dolla Isabel Amen

BUal ¡¡aum, por 1a misma ",ZÓD que se indicó para su exclu
stón de la ....laci6n provisional de admitidos.

3.· 011 conformidad con lo establecido en la norma sexta de
la convocatoria, ""lIaIar el dla 30 "e diciembre de 1982, a las
trece hora., lll\ la Sala de Consejos de la eede central del Ins
tituto Social de le. .Marina, sita en la planta· quinm de la calle
Génova, númenS'lIO. de ...ta capital. la celt!bración del acto del
IOrteo público que determinará el orden d'e 'actuaci6n de los
aspi~antes. y el dla 21' d'l diciembre del presente afio,' a las
di8CIeéls boelnta hOll1lll, para 1& oek>bnlciÓD del pr!lner ejercicio
de las ]l<'Uebaá, que tendrá lugar en el instituto Polltéonlco •Vir
l'8D de la PaJoma., é\o .... la Oll1le~ Bodrlguez 108 de'
eeta caPital, Y al que deoberin coneurrlr,~ del oOrrespon
cIOente documento "&cional de Identldtld, todos los -'1'lre.ntes que
figuren en. le. ...laci6n definitiva de admitidos.

Lo qU1> ddgo a V. L pera w conoalmiento l' .rectos consi-
guientes. .

MadrId, 11~e noviembre d<l U82.~ Oinlctor &'lneral, P. A., el
Secretario. 8"lDeral. GftgorlD Ramos ChBlTO.

Dmo. Sr. S.ecretarío ~raJ del 1II6tlt1.t~SooIe1 de la Marina.

.MINISTERIO DE CULTURA
..

30805- CORRECCION de errores de 1ll. Orden de 13 de
octubre de lli8fl par la que se convoca opo.ición,
... ÁMnOS Ubre )1 nstrlngido, para cubrir plazas
.no escalafonadas de Profesores titulares en la Oro •
~!"'Stll Naciolllll de. Espafla.

Advertido errqr en el texto remitido para publlcad6n' de 1&
expresada Orden, Inserte en el .Boletln Oficial del Estado.
húmero 260, de 29 de octubre de 1982, .. transcribe seguida
mente la oportuna rectificacl6n.: .

En la segunda oolurima de 1& página Zl933, dentro del apar
tado VII. Ejercicios, en el de viola, donde dice, .concierto para
viola op. 36 número 4, de Hlndemlth. MArchenbllder oP. 113 de
Schumann., debe decir: cCóncierto para viola de Stamitz (adl,
016n Peters). Marohenbllder op. 118 de Sphumann•.

30804

Reunido el Tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas
selectivas para cubrir once p1azaB en turno fibre y tres en turno
restringido para el Cllerpo Facultativo de Archiveros .,. Biblia·
tecarios [Sección Bibliotecas); convocadas por Ordenes minis
teriales dé 26 de marzo de 1J82·'1 de 11 d<l junio de 1982, se
acuerda lo siguiente: -

1.· El sorteo para estáblecer el orden efe actuación. d'e los
señores opositores, a efectos: de lectura pública de ios ejercicios,
se celebrará el dla H de diciembre, a las ocho horas de la
maliana, en el salón de estudio de la lliblloteca Nacional- (en·
trada po¡ la escalera principa» .

2.· La realizaciónn del primer ejercicio ae llevará a cabo
el dia 14 de diciembre, a las ocho trainta de la mafiana, en el
sal6n de estudia de la Biblioteca Nacional.

Lo que se hace pÍíbllc<> a los efectos oportunos. .
Madrid 10 de noviembre de 1982.-EI Presidente del Trlbunal,

Hlp6lito Escolar Sobrino. .

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIÁL

BESOWCION de 17 de naviembre de lJJ82, del Ins·
tituto Soclal.de la Marlnp, Dor la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos )1
excluidos a to""," parte en las pruebas selectivas
convocadas para proveer -'2 plaz<u de Técnicos de
la escala ún(ca del CuerPo Técnico )1 se seflalan fe-

,Che. Y lugar... .,. q....M celebrarán ...1 sorteo de
aspirantes y el primer ejercicio de' las refeTidas
pruebas.

Dma. Sr., 1iabimdose publicado en el eBoletin Oficial del
Estado. correspondiente al dia 24 de octubre de1 pres.ente aflo,
Jas reladones provisionales de aspirantes admitidos y exclul·
dos a tomar parte en las pruebas selectivas convo",,(las por
Resolución de la Diracción del instituto d<l 9 de diciembre
·de 1981 (.Boletfn Oficial del Estado. del 30) para proveer 32 pla·
... de Técnicos, tras 1& ampllaclóa dispuesta por la ftesoluclón

30806 BE.SOWCiON.de 10 de. noviembre de 1982. del Tri
bunal de. oposición para el ingreso en el Cuerpo
Facultativo de ~eros., Biblloteearios (Sección
BiblloteCOllJ, por la que se lito la fecha de sorteo
y de comlen.zo de los ..¡erelelos, ..1 como .1 lugar i
ia hora de 8U celebración.


