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.26. EA medio natur8ll y sus l.ntluenciae. El r&1ieve penin~

sular. Las condicione. olimatiou. Las aguas y Jos pais8j~
v<:'g~talee españoles. La incidenci8 de l8~f condiCiones naturales.

27. Los fundamentos de Hispania. Lae raicee de Españe.
en e; Mediterráneo prerromano. Hispanda en el'mundo romano
La inserción germánica en la sociedad. hispa.norromana.. España
islámica. .

28. LR formación de' la sociedad- hispanocristiana. 'La ex·"
par.sión de. los reinos criatian06. La igle6ia. la cultura y el
'arte {sigl06 XI y XlIn" Les t.r6D6formacionee: de los siglos XIV
y XV. El. mundo del espíritu a f~es de la Edad Media.

29. lA. Universalización. 1.& ordenación hlSPálüca I por loo
Rey~s Católicos. 1& a.oci6n da" España en el nuevo mundo.
Hegemonía pol1tica y te~~onee ·económico-axiales. El renaci
mie':1to espadol: Cultura y arte en el siglo XIV. La. crlsía del
s;gio XVII. "La cultura y el arte &D. Espada' en el siglo XVII.

JO. Modernización y dificultades. La recuperación del siglo
XVIII: Loe Borbonee. EspaJ'i.a y Europa. en el &iglo XVIII.
La cultura 7 "el arte· en ea. aiglo XVlU. 1& oris1s del a.ntiguo
régimen. La emancipación de la. Amérlce. ~la.

31. La· Espe.ll& del siglo XIX. La Espofta lao!>eH"", Eco
nomía. y sociedad. La Espada Isabelina: El régimen 7 la vida
IJ:Olítiea. El sexenio revolucionarlo. La Espa!1a de 16 restaura-
clón. La ouJtura 7 el arte del 91FO XIX.

:no La crls1.· del alglo XX. El reiDado de Ad101>SO XIIl.
La Segunda RepúbIioa. La guerr& alV'll. L.:. era de Franco.
La ,ulture. y el arte en la EapalIa del slglo XX.

33. Espalla. Geogr&fla humana y eooDómloa. La pobloclóD
española. La agricultura espa:O.ol&. La "orgauizac1ón d-eil espacio
agrario. La indu6trla eepal1ola. El transporte .el oomercio V
el turismo. Las. ciudades españolas. Diterenciaéión regional de
Espe.ña. '

34. Iberoamérl.ca y 'F1Jl1p1nae~' Evolueión histórloa. Drg&D1
zac,t6n qel espacio. Geografta e Historia de España. y de- 101
!>al'i!lee hiSPánicos. . .

31539 llESOLUCION 4:l1/0171JO/198J. ele 17 ele noviemb....
de la Direcctón de RecHutamiento 'Y Dotaciones por
la que ss. hace ptlbUco lo compostctón del Tribunal
caUltcaclor le cOnc'U;rBO-oposk:tón convocado para
la provi.si6n de. uno plaza de Pn:tcttco de número
del puerto de AvtlU. .

Se hace Públ1aa. 1.. oomposJci6D del Trtbunall calificador
del concurao-opoelción convocado por Resolución número 431/

01612/1982, de 8 de septiembre (eBoletín Oficial del Estado_ nú
mero 228 y eDiario Oficial_ número 218), para la provisión de
una plaza de PráGtioo de número del puerto de Aviléa.

El eX~en tendré. luga.r en le Com&ndane1a M1l1t&r de Ma
rina de Asturias-Gij6n el dia 12 de enero de 1983, a las nueve
treinta horas.

A los efectos del articulo 6.0 del &glamento General para
ingreso en la Administraqón PO.bUca de 1:1 de Junio d~ 1983
(..Boletín Oficial del Estado- ntlmero 158 y ..Diario Oficial_ nú
mero 252), el Tribunal calificador del concurso-oposlc16n con
vocado estará oooatituido por los siguientes se:i1orel5:

President81 Capitán de Navfo d~n' AD'gel Torree F~ez
Secre_ ea,pll&n de C<>rbeta (&NAl don Alfredo Llallo

Huidobro.

Vocales:

Práctico de número don Eugenio Ibáf1ez Ferntmd.ez Trapa.
Práctioo de número doo. Emi.llo l'aiJJ.zo Rod:riguez.
C..pll&n de la Marilla M_ doIl J0s6 Manual G&rofo

Antuña. .
Ca.pitán de La Marina Mercante don Orlando L6pez Ojau.-

guren. . ' . .

Madrld. 17 de noviembre' de. 1882 ~01reotor de Recluta
miento y Dotaciónes, L.;nac1o Cela D1Z.

31540 llESOLUCION 4:lVOl?89/198!. ele 17 ele noviembre
de lo D'reccl6n. a. Reclutamiento y Dotactone"
por lo que se ~ púbUco la relación de qdmt
tldot al concuno • opOBtctón convocado para cubrir
'Ar;:~laZlJ de Prdc~ • nárnero del puerto de

Finalizado el plazo de presen~de instancias· para tomar
p~rte ene~ coneurso-oposiclón para cubrir U'!1& plaza de Prác

tICO . de numero del puerta de ,Avilés entre Ca.pitanee de. la
Manna Mercante. anunciada por Resolución número 431/0161:?/

1982, de 8 de septiembre, (eBoletúl Ofic1al del Estado,. número
22€ V .. Diario Oficial- número 218), hao. sido admitidos a dioho
concurso los siguientes Capitaliea de la M&r1na Meroa.nte:

Don Anselmo José Francisco. Artime Cobas.
Don Manuel Artime lóppz.
Don lMaC Cuervo Casal.
Don Lu1e FernAnd.ez-Campoamor caellón.
Don Julio Garc1a Rodríguez.
Don Ju.uo Méndez Calunga
Don Jorge Menéndez Oareta.
Don JOSé Beni~ Senande Vázquez.

Don Juan J. serrera R&n8lO.
Don José Manuel Sueiro Benavidea.
Don Jua.:n Antonio ,Za.pioo Garcia.

·Se 'Publica pa.ra generaJoonoclm1entO, en oumpllmlento de
10 di&pue.sto en el artioulo 5.01 del Decreto de 'l:1 de junio de 1968
{..Bo-leUn Oficial del E9tad~ número 156 y, ..Diario Oficia.}.
número .252). .

Madrid, 17 de noviembre de 1982,"-:El Director de Reclut&oo
miento y Dotaciones, Ign.a.cio .Cela 011..

31541 llESOLUCION 4:lVOllIl3l1982. as 19 ele noviemb....
, de la D'trección de Reclutamiento y Dotactone.,

por la que se publtco la relación de admitido
a& concursó~op08tcLóñ paro cubrir. una plaza die
Práctico de nÚmElro de& puerto de BUbao.

. Finalizado el plaio de preSentación de instancias para tomAr
pa.rte en el oonourso-opos1016n'' para cubrir una 'plaza de Prá,i>
tioo- de número del puerto de Bilbao, entre personal. de la
Reserva Na.Yal -oon el titulo de C&pttán de la Marina Mercante.
anunciada por Resolución número 43VOl551/1982, de 9 de agostb
(eBoletín Oficial del Estad~ número 20S 'y' .Diarlo OficiaJ.
número 187). ha sido admitido a cUoho COlI':Urso el siguientes

Alférez de NaviO de la Reserva Naval d~n José Jullán .Ba
randica Salazar.

Se publica para general conoc1mlento, en cumplimiento de
10 diapues.to en el art1culo ,5.0 del Deareto de -n de junio M
UI68(..Boletin Ofi<:1811 del Estado- número·1I56 y ..Diario Oficial.
número 252).·' "

Madrid, 19 de noviembre "de 1982.-El Director de Recluta.
mieokt y Dotaciones, 19n&<:io cela Diz.

31542 llESOLUClON 4:ll/017941198!. ele 19 ele noviembre,
de la Dirección de Reclutamiento y Dotactones. por
la qU4J se. hace púbUca. Ea composici6n del Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado para
cubrir una plaza de' Prdcticp de número del pusno
de BUbao.

Se hace pública la OOID.Poeic1ón del TribUna.! ca.lifl.cador del
ooncurso-oposici6n convocado por Resolución número 431/0li5l511
1982, de 9 de agosto ,( ..Boletín ·Oficial del Estado. nÚmero 2(5) l'
..Diario Oficial. número 197), para la provisión de una plaza
de Pré.otloo de número del puerto de BUbao.

El examen tendrá lUgar en la Coma.ndancta Militar de Ma.
rina de Bilbao el dia 17 de diciembre de 1982, a las nueve
treinta horas._

A los efee.tos del artículo 6.0 del Reglamento· Generai
para ingreso en 1& Administraci6n Pública de 2fT de Junio de 1988
(..Boletin Oficial del Estado- nún;lero 156, Y ..Diario Oficial_

n1Ím.fflro 252), el Tribunal calificador del concurso-oposición con
vocado estará con.stltu1do por los- siguienoo.s se1\61'86:

, Presiden,te; Ca.pitán de Navío don .lrique segura Agacino.
Secretari~ Teniente de Navío (&NA) don Juan Pérez Carcl.

Morato. '

'ocalee:
Pl'áot1oo de númer<l don Franeisoo' V~and1 .Bustinza.
Práct1co de número don Jesús Mana Oleaga L1ñer<l.
Ca.ptt4n de la Marina Meroante don ImanoI Elortegul Z"

lT8IIa. '.,
Capitán dJ" 1& Marina Mercante don SSoQtia.go Bilbao Gu.-

Uérrez. • .

Madrid'. 19 de nOviembre' de 198a.-El Director de Recluta.
miento y Dotaciones, Ignacio Cela Diz.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

CORRECCION de errores de Ea Resoluetón de ZI
septiembre de 1982, del Instituto para la Promo
ct6n: Pública de la Vivienda. por la que se con.
vocan pruebas ielectivOB, turno Ubre. restringido
para interinos y, restringido. de promoctón. para
ingres<l en la Esdlla Facúltativa Superior del OrgtJ-.
nfalnO. .

Advertido error en el texto remitido.. para su publi~aci6n de
la mencionada Resoluci6n, inserta en el ..Boletín Oficial· del
Estado- . número 258. de fecha 1:1 de octubre de 1982, página:s
29651 a 29654, se transcribe a continuación la 'oportuna rect1.
~icación: .. '-o . .

En la base 2".1 de la convocatoria, apartado bl, donde dice
..no exceder de sesenta y cinco_, debe decirl ..no exceder '
setenta.. .


