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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 Direcior general. por dele·

gaclón IOrden de 11:I de marzo <le 1982). el S<Jbdireetorgetl<lral
de Profesorado de Facultades t Es"""laiS 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 Orden 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.iclón.

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 effJrCiclo. . .

_. 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 dalla 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 coneumr,~ 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.

Dma. 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). MarohenbUder 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.


