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14. J1..alénez Vergara, María Rosa (DNr 24.282.486).
15. Jimeno Fernández, Isabel (DNl 5O.6il4:.247J.
18. Juncosa A16s, Alfredo CDNI 1.396.605l.
17. Lareo Abeij6n, José Ramón CDNI 6OO.021J.
18. León Gutiérrez, JosémNI 27.273.810).
19, López -González, ~Enrique (DNI 29.430.1201.
20. MarínBlaya. Antulio CDN} 22.911.837l.
21. Méndez González, Juan José (DN! 51.882.841).
'22. Moreno Navano. Juan Antonio CONI 2.844.400).
~. Navarro Ramón. José Antonio CDNI 22.459,768),
24. Pacios Rodríguez, Miguel ~el (DNI 2.191.687.
25. Quijana HerrerA, Ana Isabel (DNI 785.865).
26. Ruiz Ortufto, Cannen (DNI 272.825).
27. Sánchez Sánohez. Jasé· Antonio (DNI ~O.409.034l.
28. Sierra Martín.. Pilar (DNI 5O.897.426J.
29. Urgell Ibáñez, Manuel (DN} 380.523).
30. Vera Conés, María Rosario (DNI 7.938.935).
31. Vicente Cuéllar, Angel mNI 5O.682.463J.

Aspirantes del turno libre excluidos

'Por no adjuntar las dos fotografías, tamaño carné, exi-
gidas en la convo~toria:

1. Fontcuberta de la Torre,' Agustín-tDNI 17.851.922l.
2. Pascual Ruiz, José Fernando tDNI 15.827.272).
3. Zamora Sánchez, Fernando Ricardo tDNI 9.260.839).

A tenor de lo dispuesto en las bases 4.3 de las convocatorias,
la presente lista provisional de admitidos y excluIdos podrá ser
impugnada dentro, del plazo de quince días hábiles a ,partir
del siguiente a su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~,

de acuerdo con lo previsto en el artlculo 121 de 1& Ley de
,Procedlm1entoAdministrativo. '-'

Madrid, 16 de noviembre de 1982.-El Director generaJ, Ma
nuel López Rodríguez ..

MINISTERIO' DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

CORRECCION de errores de la Orden de 2 de
noviembre de 1982 por· la que se publica la lista
definitiva de aspirantes Cllmitidos y exclUIdos a
los exámenes de habilitación de Gutas-Intérpretes
'de Málaga.

Advertido error en eJ texto remitido· para publicación de la
citada. Orden ministeriaJ, inserta en el .Boletin Oficial del Es
tado.. numero 275, de recha 16 de 'noviembre de 1982, se trans~

cri~ a oontinuación la oportuna rectificación:

En la primera columna de la página 31392. párrafo quinto.
debe suprimirse el nombre de Pl:J.Oletti Villoresi; Paola~ de la
relación de' excluidos por no acreditar la posesión del título de
BachiUer Superior, incluyéndose en 1& lista de Guías-Intér
pretes admitidos, figurando entre Palacio HernAndez. Joaquín,
y Pefia Martinez, José Carlos, de Ja manera siguiente:

-Guías-Intérpretes, con expresión de los tdiomas en que de-
-san examinarse:

l.,,)

Palacio Hernández Joaquín: Alemé.n-italiano.
Paolettl Villoresi, Paola: Italiano.
Peña Martínez, José Carlos: Japonés.~,

MINISTERIO DE CULTURA

De oonformtdad oon lo preceptuádo en eJ Decreto 1411/1966,
de 27 de' junio, y en la base 4.1 de la Resolución de esta
Junta de rnergía Nuclear de 26 de julio de 1982 (.Boletín Ofi
cial deJ Estado~ número 230, de 25 de sePtiembre), por Ja que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en una plaza de
Calcadores de proporcionalidad ~ (coeficiente 1,7), vacante en
la plantilla de personal de este Organismo, y una-vez fhialtzado
eJ plazo de pre.sentacíón de solicitudes que en la misma se es-
tabJece, '

Esta Presidencia ha acordado hacer 'Pública la liste; PrOvisio·
nal de admitidos y exclUidos a las citadas pruebas selectivas. Puntos

BESOLUC10N de 8 de octubre de 1982, del Patrona
to diJ la Jmtttuctón .San I.tdoro~, por la que .e
hace pública la puntuación de los aspirantes apro
bados en la oposición, en turnOs libre y restringido,
pera cubnr. plazas vacantes de Auxiliares en la
plantilla de dicho Organismo.

nmo. Sr.: Concluidas las pruebas selectivas para cubrir dos
vacantes de Auxiliares en Ja plantilla del Instituto mixto .San
Isidoro~, de Sevilla. una 6II. turno libre y otra en turno restrin
gido. que fueron convocadas por Orden ministerial de fecha 2B
de enerot.BoleUn OficiaJ del Estado~ de f de mayo), para la
extinguida Institución .Sah Isidoro.. , colegio para huérfanos de
pertodistas y funcionarios adscritos &1 Ministez:io de ~ultura.
y vista la propuesta fonnulada por el Tribunal. se resuelve hacer
público los nombras de los aspirantes con Ja puntuaci~ que
han obtenido:,
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~ESOLUCION de 18 de noviembre de mIl2, de la
Junta de Energta Nuclear, por la que ,e hace pú
bllea la lista provisional de admittdos y exclutdos
a las pruebas .electiva, para· Ingreso en la plan
tilla de Calcadores de proporcionalidad .. (coefi
ciente 1,7), vacante en la plantilla, de personal de
es~ Organismo.
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BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Vicepresidente del Patron~to.

Los aspirantes aprobados deberán presentar en la Secretaria
de la Institución .San. Isldoro~, y dentro de IpJazo de trein ta
días hábnes siguientes a la publicacián de la presente Resolu
ción, la documentación- exigida en la base IX de la Orden de

'convocatoriá. _ "
Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gUarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1982.
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17.

Aspirantes admitidos

Aguado Pinel Ju~ (DNi 51.644.343).
Agudo Solís, María Rosa mNI 51.583.215).
Amate Martas, Juan Angel (DNI 50.675.341J.
Arranza Garcfa, tJosé Antonío tDNI 1.921.326)..
Asensio Bados, Saturio Felipe tDNI51.326.758).
Barral Rodrlguez, Alfonso (DNI 6.244.268).
BJanco Prieto, MigueJ Angel (DNI 1.095.633).
Garcfa Merchán,-Ismael (DNI 51.873.546).
Ibaflez Larrauri Antonio tDNI2.191.636J.
Luqué Jurado, lñtonl0 (DNI 51.632.585).
Martín Cantero,- Peclr-o .PabJo (DNI 51.879.777).
Monasterio HernAndez, José Antonio tDNI 51.348-.012).
Ortega Franco, Enrique IDNI 13.000.546). ~
Rodríguez Mufioz, María del PUar .(DNI 5.367.517L
Ruiz Palacios, Beatriz tDNI 51.632.525).
San José Pardo Santiago mNI 2.501.372).
Veiga Pefi.alosa: José Manuel tDNI 5O.41~.397).

Aspirante exclukio

Tumo libre

GonzáJez ·Villanueva, Maria Teresa ...

Turno restringido

Dueñas Sánchez, Blanca de ... ..• ••. ... •..

13,30

1l,(1O

. Por no aduntar Jas dos foto8Tafías tamaño carné exigidas
en la conv6tatoria:

Pascual Ruiz, José Fernando IDNI 1~.827.272).

A tenor de lo dispuesto en la base 4.:3 de la convocatoria,
1& presente -11sta prOVisional de admitidos y excluidos podrá ser
impugnada dentro del l)Jazo de quince días hábiles a partir del
ligulente a BU ·publicación en el «Boletín Oficial der Estado~,
de acuerdo ron lo previsto en el artícuJo 121 de la Ley de Pro
cedimiento Adminis"trativo.

Madrid, 16 de noviembre de 1982.-':El Director ,general, Ma
nuel López Rodríguez..

RESOLUCION de 19 de -noviembre de 1982, "del Tri-
31158 bunal de la oposición al Cuerpo de Ayudantes de

ArchiVOS. Bibliotecas y MU8eos, por la que se anun~

eia la fecha. lugar y hora para el 80rte~ del orde~
de actuación de los opositores y la prtíctLca del pn-
mer ejercicio. •

Se convoca El- los opositores admitidos a la oposición a ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes· de Archivos, Bibliotecas y Museos,
convocada por Orden ministerial de Cultura de 26 df' marzo
de 1982 {.Boletín Oficial del Estado~ de 27 de abriD, para hac~r
su presentación en la entrada habitual de lectores. planta baja


