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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:,

31157
~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.

1.
2.
3.

••
5.
8.
7.
S.
S.

10.
11.
12.
13.
1<.
15.
lS,
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
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Presidente: Doctor don Emilio Aumente Blanco.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

- Don JullAn PI_ ClUI'dOOl&, en rep..-ntacl6n d. la co
munidad Autónoma de 1& Reglón de Muroia. como titular J don

31162
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RESOLUCION <lo 1~ el. """Iombr, M 19811. <lo la
Diputación. Provincial c:U:. CádiZ, re'erene. a la opo-
.-letón para. proveer uno plam c:U: Archivero.

En &1 ..Boletin Oficial.. de esta provincia número 258, de 1...
cha 8 de noviembre de 1982, se anuncia qonvocatoria y progra.
ma de 11) oposición libre para proveer en propiedad una plaza
de Arcltlvero, vacante en 1& plantilla de funcionarios de esta
Corporación, 'y dotada con el nivel retributivo lO, coeficiente
multipticador 5 y demás retribuciones que correspondan coa.
arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instandas será de treiJ;lta días
hábiles. contados- a partir del siguiente a .la publleac:ión de
este anuncio en el ..Boletin Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se harán públicoS 9Jl el ..BoletfD.
Oficial.. de la provincia y en el tablón de anuncios de esta
excelentísima Diputación Provincial.

Cé.dlZ, 18 de noviembre de 1982.-El Presidente,· Gervasio
Hernández Palomequ9.-11.748-A.
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ItESOLUCION <lo 21 <lo """Iombre <lo 1_ cIoI
Ayuntamiento fH Málaga. r,rerente (JI concurso
para la provt.ión. en propiedad c:U: do. plama de
Oftctale. de la PolicÚJ MunicipaL

El -BoleUn Oficla1 de la ProvincIa de Málaga. núme'" 288.
de fecha 21 de noviembre actual. publica laa basel tntegraa
que han de regir el concurso de méritos, de carácter restrin
gido, para 1& provisión en propiedad de dos plaZas de Oficiale.
de la Policia Municipal de esta Corporac;i()n, éncuad(ada en el
grupo de Administración Especial, subgrupo IV, Servicios Espe
ciales, clase Policja Municipal.

Las instancias se podrán presentar dentro del plazo de trein·
ta díe.s hábiles, contados· a partir del sigqiente al de 1& pubU
caci6n de este extracto. en el «Boletin Oficial del Estado.. ; ad·
virtiéndose que los sucesivos anuncios sólo '88 publicarán ea.
el ..BoIeUn Ofielal.. de esta provincia.•

1.0 que se he.ce público para conocimIento de aquéllos a
quienes interese. - . .

Má.laga, 22 de noviembre de 1982.-El Alcalde.-ll.7S3-A.

RESOLUCION <lo :la <lo noviembre <lo 19811. eI.1
Ayuntamiento de Santiago de Compostela, ref.ra"'"
te aJ concurBO de mérito. para BlCenso a una pk¡.
UJ de Sargento de la Policta Municipal,

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de La Corufta- nd·
mero 253, de 6 de noviembre de 1982, aparece publ1cada la
convocl:ltoria de concurso de méritos para ascenso a una pla.za
de Sargento de la Policía Municipal de este Ayuntamiento de
Santiago. ' •

Las solicitudes se presentarán en 8'1 Registro General del
Ayuntamiento de Santiago o conforme al articulo 66' de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1958 y según
6e dispone en la baS& 5.·, 1, de la convocatoria. en el plazo
de treinta dí'8S hábiles. contados a partir del siguiente al en
que aparezca publicado en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Los sucesivos anuncio. relaUvOl a dichG- concW'SO se pubU·
carán en el ..Boletín Oficial de la ProvlDci& de La Coru.da- .,
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Santiago. publi·
cándose asimismo en éste 168 actuaciones del Tribunal hasta
el fallo del concurso de méritos .

Santhlgo de Compostela, 22: de noviembre de lQ62".-El ~
calde.-11.7-f.8-A. .

Vida! Pérez' Rometo como supl9llte. ambo. TéCnJe08 Super1oree.
Arquitectos. '

- Don Julio Vizuet6 G&1lega, en IepIeeeDtaM6.u del Profeso
rado Oflcloll, como tllu1aI'. 1 doa l'ulgendo S&ura MIra, como
suplente. . - .

- Don Angel Torreclli&o SAnchOz, en ropreoentaclón del co
leglo Oficial de Aparejadores. como tltulU'. 7 don Ferm1D. G..
Illego Gon:zlLl:ez. como suplenrbe..

Seoreta.rlo, Do" __ M_ón H--' S_
genera.! del Ayuntamiento y don Antonio F...n&ndOz C&Do, TéCJli.
00 418 Administración Gene.pat como luplente.

Teroero.-Fi¡S<" la _ de lnl<;ia.oión de 1... eJ~ ti
dla 3 de enero 9.e 1983 • 1M diez· horu, en. el Grupo Elcolar
San Oristóbal de la looalidad, oi.ooo el orden _bétJco de
actuación de los oposit0re6 conJ'orme al eorteo. realizad..... ~,
tir de don Miguel BeJ.mo.nte Fernández.

Por 'lo que 98 publica pa.ra que duranie el plazo de quiDoe .
días hábiles COD'tedoa a partir del siguiente al de 1& publioao
ción del presente anuncio Puedaa presente.rse reclamacion'el
contra al mlsmo. ..

Alhama de Murcia, 15 de noViembre d. 198a.-F,l Alcalde.~
Ul.07&-E. .

••

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSUMO-DE

31159 ORDBN el. 25 <lo """Iombr. <lo 19811 por 14 que ..
nombra el Tribunal caUficador túl concur-o •
irallado en ,1 Cuerpo Farmac4utico de Sanidad Na,.
clona!.

Ilmo. Sr.l Convocado conéurso de traslado por Orden m.1iJ.J.a..
tarial de 11 de mayo de 1982 (.Boletin Oficial del Estado- del
dia 16) para proveer diversos puestos de trabajo en el Cuerpo
Farmacéutico de Sanidad .Ne.ctonal.

Este Minitser1o, con· la flnalidad de adjudicar los desUnos
correspondientes a 101 Servicios Centrales del Departamento,
hace público el nombramiento .del Tribunal calificador, cuyu .
competencias se l1mita:rán • 10 determin8do en las base. 41.
~.2 Y 4.3 de la convocatoria, y que estaré. <:pmpuesta pon

31160 RESOWCION <lo 15 <lo """lemb.... ele 1982, MI
AYuntc~Co c:W Alhama eH Murcie, re"renw (J
14 0__,. para prov_ WI4 plaza <lo Aparejadf>r
O Arquitecto te:cnico. -

La Com1Sión municipal perme.nenteen sesión celebrada el
dia 10 de noviembre' ce 1982, en relaci6n oon la oonvocatoria
cIJa oposición libnl' p&J;&. provisión en propiedad d& una plaza
de Aparejador o Arquitecto téen100 de la pla.ntllLa. de fu.nGk>
narlos d" este Ayuntamiento, acordó lo siguiente: .

Prlmer:J.-Admitir det1nltive-mente la "relación d; opos.itoree
que con carácter provtsional fueron adm1t1doa según relacióJl
publicada en el ..Boletín .Ofieíal del E.9tado- del día 1" de
septiembre .d~ 1962. al no haber8e presentado reclamación ale
guIld.. -

Segundo.--Composición del Tribunal en 1& forma slguienje:

!,residente, Dan José RuI. CompUlo, Alcoide Presidente del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia. Suplente don Salvador
Cán<JVas-.Mui\OZ, Conoejal d-elegado de P'ersonaL'

-Vocales:

de la Biblioteca Nacional (paseo de Recoletoe. 22, Madrid). el
próximo di. 18 de diciembre, doIJl1nffo. a lu nueve horas. COD
el fin de realizar el sorteo públ1<:o del orden de actuación de
los opositores y seguidamente proceder al desa.rrollo por 81
aito del primer ejercicio.

A este' acto deberán acudir los opositores provistos de su doou
mento nacional de identidad.

Lo que ,se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de noViembre de 19B2.-:Q Presidente. Lula, Q.ar..

c1a Ejarque.

Vocales: :

Doctor don Antonio Rodrlguez Perea.
Doctor don Julián Sánchez Sobrino.
Doewra doi\a Sara Alvarez Rodrígun,

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de lnterven11',
notificándoio a la autoridad competente cuando concurran c1r
cunstancit.s prevista en el articulo ~ de la Ley de Procedimien
to Administrativo.

Los aspirantes podrán recusar a loa miembI"Ós del Tribunal,
&D,. la forma y supuestos sei\alados en el arUeulo 21 del preci-
tado texto legal. •. .

. Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efecto••
Dios guarde a V. l. , 
Madrid. as de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 21 de diciembre de 1ge1), el Director ,eneral de Servici08
Mariano Aparicio Bosch. '


