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ANEXO NUMERO I

M~lo de certificado

EJERCITO DEL AIRE ;= ;..; ..
(Unidad o Dependencia)

(Nombre. apellido. 7 empleo). ,
Jefe de 1 :' : .

(Unidad o DependeD.c1aJ

CERTIFICO, Que don· : .
Cabo primero con lnstrucción Técnica Especial de este Ejército.
ha realizado con aprovechamiento los períodos de Formación y
Prácticas éorrespondientes a la especialidad de :...................•
........•................. y obs$'V'ado buena conducta. habiendo
efectuado trabajos en dicha especialidad sobre &1 siguiente. ma-
terial aéreo. equipos y misiones : .

Don ..........................................................................................

. Doña Maria Laurde. Camedo López. que aparece en la lista
ÚDica de aprobadoe' con el DNI ".065.180. deba entenderse rec
tificado por el DNI ~.065.1SO.

Do:da Ana Marill ,Crespo Alvarez., que apa.rece en la. lista
únioa de aprobados con el.DNI 17.&n.B29. debe entenderse rec
tificado por el DNI 17.8'],929.

Dada Asunción FcrnáJldez Carota., DNI 60.685,168, que apa
rece en la lista única de ·a.probAdos con 1& fecha de nacimiento
25 do febrero de 1957. debe entendene- rectificada por la de 25 de
noviembre de 1957.' •

Don Celestino FerhándezP1edra. DNI 10.568.060. que aparece
en la lista. tUlie& de aprob&dOl con 1& fecha de nacimiento 18 d.
febrero de 1949, debe entendeRe recUft08.da por la de 18' d.
noviembre de 1949. . .

Dofu;. Beatriz Ga.rcfa de Pruneda La. Torre, DNI 3rT.M1. que
aparece en la lista única de aprobados por el tumo BU, debe
entenderse rectificado por el turno Ubre.

Dofla Julia GonzAlez Gil, DNI 7.807.819. que aparece en la
~ista única de aprobados por el turno Ubre. debe _entenderse
rectificado poz:. el turno RLt.

INGLES

Doña Claudina Prieto Yerro, que apai'eoe en la lista única
de aprobados con el DNI 516.118.944. debe entenderse rectificado
por el DNI 51.618.944..

y para que conste: a los' efectos que procedan, firmo el p~
sente en .

lLuga.T 7 techal

LATIN,
Turno libre

-Doña Maria Carmen Sánchez Martín. DNI 5.231.650, que apa--
rece en la lista única de' aprobados con la fecha de nacimiento
2 de agosto de 1948. deba entenderse rectificada por la de 2 de
agosto· de 1958. .

GEOGRAFlA E HISTORIA

Tumo libre

Don Víctor Becerra Pérez. que aparece en la lista única de
aprobad~ por el turno libre con fecha de nacimiento 13 de
abril de 1955, debe entenderse rectificado por 17 de abril de 1955.

Doú8 Ana. María Navarro Medina. que apara:ce en la lista.
única de aprobados conei DNI 2.245.509, debe entenderse recti·
ficado por el DNI 22.455.209.

Turno restringido

Doña·María del Pilar Escorial Velasco, que aparece en 1& lista
única de aprobados con la fecha de nacimiento 2 de octubre
de 1952, debe entenderse J:ectlficado por 25 de octubre de 1952.

Dofla. María del Rosario Ruiz García, que apareoe en la lista
únicd. de aprobados con fecha de nacimiento 2 de enero de 1953,
debe entenderSe rectificad:o por la de 'Zl de enero de 1953.

FILOSOFlA

Turno Ubre

Do:da. Mercedes. Guerra Guerra:, que apa.rece· en la"1.ista. (mi
ca de aprobados por el turno RL.2, debe entenderse rectificado
por 'el de RL!. •

Don Ricardo Santos FernAndez que aparece en la lista única
de aprobados ,por el turno Ubre. debe entenderse rectificado por
ei turno BU. . ' ,

Don Manuel Garofa Nieto, que aparece en la .lista única de
aprobados con fecha de nacimiento 0-0-0, debe entenderse recti
ficado por la de 28 de marzo de 1956.

Tumo restringido

Don Antonio Caldea· Segura. que aparece en la lista ÚDica.
de aprobados con DNI ilegible, debe entenderse rectificado
por DNI 41.383.765.

Tumo libre·

Doña Carmen SáDchez Sánchez. DNI 76.212.700, que aparece,
en 1. lista única de aprobados por el turno Ubre, debe entend~r-
se rectificado por el turno RL!. .

Tumo re.trlngido

Don Franol.Sco Rey. Fernández. que aparece en la lista única
de a.probados con el DNI 33.144.709, debe entenderse rectifi
cado por el DNI 33.709.144.

LENGUA Y LITERATURA

Turno T88trtngido

Doña Luzd.ivina Pichal González, que aparece en la lista
única de aprobados con DNI 33.797 .169. debe entenderse reetifí.
cado por el DNI 33.797.164.

Tumo libre

Don Je€ús Tobes Castilla. DNI 13.068.658, que aparece en la
lista única. de aprobados pDr el tumo RLl, debe entenderiie rE-C-
tuieado por el turno Ubre. .

Do:da Isabel Ana Lizarraga Vizcarra, DNI 16.005.502., que a,p&
rece en .la lista única· de aprobados con el nombre de Isabel
Lizarraga Vizcane, debe entenderse rectificado por el de Isab.el
Ana Lizarraga. Vizcarra..

\

DE OBRAS
URBANISMO

FRANCES

Tumo libre

RESOLUCION áe 23 de nOvtembre de 1982, del Tri·
bunal caUfbcador de las pruebas selectivas, turnos
libre y r8stringtdo, para cubrir tre, plazas vacantes
de la Escala Técnico·Administrativo de'la Comisión
de Ploneamiento y CoordInación del Area Metro
politana de· Madrid, ,por la qUe se sellala fecha.
lugar y hora para la celebración del primer ejer
cicio.

MINISTERiO
EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
PUBLICAS Y

DE

ORDEN de 10 de .novtembre de 1982 por la qU8
se corrigen errores y omis'ones en la Orden de

1 de octubre que haete.. pública la relación de oposi
tores que han aprobado las fases de concurso-opoBi
ción G plazas ds Pro/esores GgreQ)Jdoll de ,Bacht
llerato.

Dmo. Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden minia.
terta! de 1 de octubre de 1982 {«Boletín Oficia!· del Estado- de
8' de octubre} por 1& que se hace pública: la relación de oposi.
tores' que· han aprobado las fases de concurso.oposicic)na plazas
de Profesores agrega'Cioe ..ele Bach1llerato. convocado' por Orclen
ministerial de 2B de febrero de 1982,

Este Ministerio ha tenido a bien oorregir en el siguiente
sentido:

31145

31144

Constituido el Tribunal calificador designado para fallar -las
pruebas selectivas, turnos libre y restringido, :para cubrir tres
plazas vacantes de la Escala Técnico-Administrativa de la Co
misión, de Planearoiento y Coordinación- del Area MetrOpOlitana
de Madrid, por Resólución de fecha 10 de febrero de UIB2 y de
conformidad con 10 dispuesto en la norma 6.2 de la citeda
9Onvocatoria, ha, acordado señalar como fecha de celebrac:i6n
del primer ejercicio escrito de las citadas pruebas selectivas el
día 20 de diciembre de 1982, a las nueve horas, en IQ.5 locales
de este Organismo, sito en la plaza. de. San Juan de la Cruz, 1,
para cuyo día quedan convocados' en primer y único llamamien~

te todos los aspirantes admitidos a tomar parte en las pruebas
selecLvas de rf:fC'n~ncia.

• Madrid, 23 de noviembre de 1&82.-El Presidente. Carlos Co~
de Duque.
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Oo:lla Margarita Sánchez Reboredo. DNI 3$.988.514, y fecha de
naoimiento 2D de junio de 1951. que aparece en la Usta única
de aprobados debe entenderse rectificado por dada Maria Celia
Sánchez Rebored.(), DNI 36.033.460, Y fecha de nacimiento 19 de
abril de 1959.

En el anexo, página 29688, dentro de ~ lista de propuestos
de la Escuela· Universitaria .Santa Maria., donde dice: "núme
ro 11 doña María Rocío Tejeda Gala. puntua.ción: 8.32810; debe
decir:' ..Número 11, do'ña' María Roeto Tejeda. Gala, puntua-
ciÓn: a,Ola..' ,

31148

31147

CIENCIAS NATURALES

Tumo }ibn

DaOs. Marta Vicenta Maudo SáIltoa. DNI 11.377.396. que apa
rece en la lista. única de 8-probad08 con el nombre de ,María
Maudo Santos debe entenderse rectificado por el de Maria Vi
centa Maudo Santos.

Doña Arsenia del Valle Delgado, que, aparece en 181 lista
única de aprobados con el DNI 9.701.637, debe entenderSe rec-
tificade por el DNI 9,701.687.' \

Doña Carmen Garcia-Pumarino Fernández. DNI 71.823.004,
que aparece en la lista única d~ aprobadps como Carmen Gar
cfa·Pomarinn Fernández. debe entenderse rectificado por Caro
men García:Pumarino Fernández.

MATEMATICAS

Turno libr-o

Don Juan José Aparicio Pedreña, que aparece en la lista
única de aprobados con DNI 221 919.191. debe entenderse recti.
ficado por el DNI 22.919.191.

Don Alejandro Carlos Ruiz dé VUlégas MartínM, con
DNI 31.609.973. que aparece en la lista única de·aprobados con
fecha de nacimiento 3 de dioiembre de 1958, debe entenderse
rectificado por el de 31 de diciembre de 1958.

Dada Maria.. Jesús Sobrado López. ONI 33.233.850. que· apa.-·
rece en la lista única de' aprobados. con (echa de nacimiento
19 de funio de 1959, debe entenderse rectificado por el de_la de
mayo de 1958.

Don José María Velloso Lanuza. DNI 12.170.110, que aparece
en la Usta única de aprobados oon fecha de nacimiento 3 de
marzo de 1943. debe entenderse rectificada por la de 3 de marzo
de 1946.

TumO restringido

Don Benito Angel Miguel Mateo, DNI 17.821.559, que aparece
en la lista única de aprobados con fecha de nacimiento 21 de
marzo de Ul48, debe entenderse rectificada por la de 21 de mar
zo de 1946.

FISICA y QUIMICA

Tumo restringido.

Doña Lidia Rodriguez Collado. que aparece en la lista
única de aprobados con ONI 28 924.602. debe entenderse recti.
ficado por 2.594.602.

RESOLUCION el. 15ds noviembre eH 1982. del Trt
bunat del cor.cursQ-oposición para. ingreso· en. sI
Cuerpo de Catedráticos Numerarios. de Conserva-
torios de MúSica Y Decla~l6n y Escuela Supe~

rior cU Ca.n.to. de la a8tgnatura. de ..Ballet clcislCO
y Danza clástcG. por' la. qtul le convoca a 108· opa.
aitares (turno restr~ido). '.

Se cita· a.los señores oposItores del ooncurso-oposIción ~,
proveer la6 plaza 9 de Catedráticos numerados de Con66rvatorios
de Música y DeoIa.mao1ón y Escuela Superior de Canto~ convoca
do por Orden ministerial de 218 de abril de 1982 (.Boletin Oficial
del EstacIo:. del 8 de mayo), de 1& asignatura de .Ballet
clásico y Danza. clásica., ,tumo restringido. para reallzar el acto
de presentación el día 16 de diciembre de 1982, So las diez hQraiS,
en la Re&l. Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de
Madrid, plaza Isabel n, sin número.

Madrid. 15 de noviembre de 1982:-El Presidente del Tribu
nal, Miguel del Barco GaJIego.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1982, del TrI
bunal del concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de· Profesores especialeS" d~ Conservatorios
de Música y Decza~ción y Escuela. Superior de
Canto, de la asignatura de .801'eo y Teoría de la Mú
sica., por la que se convoca a Los oPQsitores (tur
no restringido).

_ Se cita a los señores oposItores del concurso-oposición p~
proveer las, plazas de Profesores especialea de Conservatorios
de Música y Decl&mación y EsC'Uel& Superior de Canto. oo-nvoca
do por Orden ministerial de 26 de abril de 1982 (.Boletín Oficial
del Estado. del 8 de mayo), ele la asignatura de ..Solfeo y Teoría
de la Música., turno restringido, para . Jl8J.iRor el acto de pre
sentaciÓn el día 17 de diciembre de 1982, a. l&s diez horas, en el
Real Conservatorio Superiot: de Música de Madrid. plaza de
Isabel n, sin número.

Madrid, 15 de noviembre de 1982:-El Presidente del Ttibu~
ne.l, Antón ~ía Abril.

81146

Se cita a los señores opositores del ooncurso-oposición para.
proveer las plazas de Profesores especiales de Conservatorioo de
Música y Declama.ción y Escuela SUf!ertor de. Canto, oonvocado
por Orden ministeria.l de 216, de abrtl de 1'982 (_Boletín Oficial
<1e1 Estado. del 8 de m,a.-yo) , de 1& asignatura. de .Danza clási
ca,., turno restringido, para reaJ.izaT el acto de presentación el
día 20 de diciembre de 1962 a lee diez horas. en la Real Es.
cuela. Superior "'e Arte Dramático y Da.nza d3 Madrid, plaz.a
de Isabel II. sin número.

Mad-Tid. 15 de noviembre de 1982.-El Presidente del Tribu~
nal, Miguei del Barco Gallego.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1982, del
Tribunal del concurso~oposicjónpara ingreso en el
Cuerpo de profesores EspBCiales de Con.servato
rios de Música y Declamación y Escuela Superior
de Canto. de la asignatura de ··.BaUet clásico., por·
la que 8e cOP').voca a los opo¡itores (turno restrin.
gida).

31150· RESOLUCION de 18 de noviembre de 1982, del Td
bunal del concursá-oposición para ingrese en el
Cuerp·o de· Catedráticos Numerarios de Conservato
rios de M~8ica y Declamación y Escuela Superior
de Canto de la astgnatura de .Violín y vio.l~¡.; por
la que se convoca a los opostrores (turno restrfn~

. gidoJ. .

Se cita -a los señores cfpositores del ooncur60-oposición para
proveer las plazas de Catedráticos numerarios de Conservato
rios de Música y Declamación y Escuela Superior, de Canto.
convocado por Orden ministerial de 26 de abril de 1982 (.BoI3tin
Oficial del Estado. de. 8 de mayo), de la asignatura, de .Violín
l' Viola., turno restringido. parp. realizar el acto de presentación
el día 16 de diciembre de 1982, a las diez horas. en el Conserva
torio Superior de Música de Madrid, plaZa de Isabel n, sin.

Madrid, 16 de noviembre de 1982.-El Presidente del Tribunal.
Ernesto Halffter Escriche, '

31149

CORRECCION de· 9TTOrQ de la Orden de 5 de oc.
tubre de 1982 por la' que ,e publican las propue,.
tos formuladas por las Escueku Universitarias del
Profesorado de EGB de los alumno. selecctonados.
procedentes de la octava promoción del Plan E,,-
perimental 1971 de fngreso direc.to. •

Adve~tido error en el texto remitido para su publicación de
la menCIonada Orden, inserta en "'1 .BoleUn Oficial del Estado.
D;úmer~ 258, de fecha 27 de oct...bra de 1982,. se transcribe a con
tmuaCIÓ:l la oportuna rectificacIón:

Turno libre

Doña Marta Gracia Losilla, que aparece en la lista única
de aprobados con fecha de na:cimiento 17 de febrero de 1958,
debe entenderse rectificada por la 'de 17 de noviembre de 1958.

CIENCIAS NATURALES

Turno ~estringido

'Doña Ana Maria Valverde Navas DNI 30.431.528, que aparece
en la lista única de aprobados como Ana Maria Valverag Na,.
vas. debe entenderse rectificado el primer apellido por el de
Valverde.

Lo que digo a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 d_ marzo de 1982), el Director general de Personal, VIc-
toriano Colodrón GÓmez.. /

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Turno lib,..

Don Francisco J. Eguilegor Belda, DNI 74.307.235. que' apa.
rece en la lista única. de aprobados con fecha de nacimienio
30 de enero de 1957. debe entenderse re,ctific8da por la de 30 de
enero de 1952, -

FRANCES


