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Se cita a 108 señores admitidos -al. concu.rsO-opo$iciÓD~ la
provisión de 1. plaza de Prole8Or agregado de -L1ngü!stlca va
lenciana. de la Facultad de Fil080ffa y Letrel6 de la Universidad
de Valencia convocado por Orden de e de octubre de 1980 (.Bo
letín Oficiai del Estado. del 25), para. efectuar su presen~aci6n
ante este Tribunal, a las doce Loras del día 21 de diciembre
próximo, en los locales del eSIe (calle Duque de Medinaceli

l
4,

Madrid), haciendo entrega de una Memoria por triplicado, sol)re
el concepto, método, fuentes y programa de la qi,sciplina. -asi
como de los trabajos científ1cos y de investigación y demás mé
ritos que puedan aportar. rogé.ndose a los- señores opositores
q.e acompáñen una relac1ón por quintuplicado de dichos tra-
baJos. _ .

En dicho acto, se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos elel Tribunal p6ra la práctica de los dos últimos eier
cicjos y se reaJizará -el sortee para determinar el orden de ac-
tuación. - .

Madrid. 19 de noviembre: de ~982.-El Presidente, Julián San
Valero Aparici. . '. .

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1982, del Tri
buna.l que ha de fuzyar el concurso·opos~t~n,para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Auxlhares de
ConaervatoriO$ de Música y Declamación y Escuela
Superior. de Conto de la asignatura de .Técntea del
canCo_, pOr la que se hace pú~lica la, fecha, hora
y lugar en que efectuarán· los opositores fturn!'
restringido) el acto de -presentaClón ante el Tri
bunal.

Se cita a los señores ópositores' del -concurso-oposición p,,:ra
prove-er las· palzas de Profesores auxiliares de Conservatorios
de Músi"a. y Declamación y Escuela Sueprior de Canto, .conv~-.
cad·o por .Orden ministerial de 28 de abril de 1982 (.Bolehn qfl
cial del Estado_ de 8 de mayal. de la asigna.tura de ...T:X:rpca
del canto-o turno restringilio, para rea.lizar .el acto de presenta~
dón el d1a 20 de diciembre de 1982, a las diez treinta horas, en
la Escuela Superior de Canto~ calle San Bernardo, número 44.
Madrid. .

Madrid. ·25 (le noviembre de 19S2.-EI Pre.sidente del TrIbunal,
Roberlo PIé. Sales. .
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goriano-¡ turno restr1n¡!ldo, para reÁUzar el acto de preéent&
ci6n el dia 20 de diciembre de- ~982 •. 8 las dlez horas, en el Re&J.
Conservatorio Su,perior de Música de Madrid. plaza de Isabel lI,
&in número. Madrid. .

Madrid 25 de novil;lmbre de Ül82.-El Presidente del Tribunal,
Mariano Pére:¡ Gutiérrez.,

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1982. del Trt~
bunal que ha de ;u.:.gar el concurso~oposiciónpa.ra
ingreBo en el Cuerpo de Catedráhc08 Numerarios
de Conservatorios de Música y DeclamactóPl- y Es~

cuela Superior de Canto,· de la. as¡gnatura. dG
.Estética ·e ·historia de la- músi.ca. de la cultura 'Y
del arte., por la que 8e hacp pública la. fecha, hora
.y lugar en que efectua-ránlos opositores (turno
restringklo) el acto de presentación a_ '1 Tri.
bu.na.!.

. Se éita e. los señores opositores del concurso~oposiciónpa.ra
proveer 1a.ap~ de Catedré.ticos numerarios dé, Conservatonos
de Música.y Declamación y Escuela Superior de Canto. ~oA.v~
cado por Orden ministerial de 26 de abril de 1982 (.Boletm OfI
cial del Estado- de 8 de mayo), de la .asignatura de .Estét!cfI
e Historia de la música, de la cultura y del arte-, turno restrm~
g4lo. para realizar el "te de presentaeión el día 20 <:le dí~

,Ciembre d<l 1B82. a las diez horas, en el Real Conservatorio Su·
perior- de Müsica de Madrid, plaza ~ Isabel 11, sin número.
Madrid. . . '

Madrid. 25 de noviembre,de 1982..-El Presidente del Tribunal.
Mariano Pérez Gutiérrez.

RESOLUCION dO 19 de "ovloinbre ele ~, d\!l Tri
bunal del concJlrso·opoBktóf¡ para lA 'proviliM a..
la- plaza de Profesor agre9ado d~ -Lingüfsticp va·
lenciamb de la Facultad de FUo8ofia y Letras de la
Universidad de Valencia, por la qUe se convoca a
los señores oposiiores.

RESOLUCION· de 22 de noviembre de 1982, del Tri
bunal del concurso-aposición para la provisión de
plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Un~
versidad. discipUna del grupo XXXI .Ftsica nuclear_
~(E8Cuelai Técnica' Superiores de Ingenieros Indus
triales), por la que se convoca. a lo, opositores para
BU presenta.cíón 'Y comienzo de los ejerciCios. -

S'cita a los seflores opositores admitidos al concurso-oposI__
ción PQI'ala proviSIón de une. plaza. en la discIplina del gru
po XXXI, .Fisica nuolea)'_ (Escu&las· Técnicas Superiores de
Ingenieros IndU6triales), convocado por Orden ministerial de
24 de julio de 1981 (.Boletin Oficial del Estado_ de 24 de agosto),
para su presentación el dia 16 de diciembre próximo, a las doce
horas, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superipr de
Ingenieros Industriales de Madrid,--oa1le JOSé,GuUérNZ Abascal,
número 2. hao1endo entrega de los trabajos profesionales y de
investigación. y, en todo caso, del programa de la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señorea opositores los
acuerdos del Tribunal para la práciica del tercer ejerc1cio y se
realizará e! sorteo para determinar el orden de actuación.

El primer ejercicio se celebrará a continuación.
Madrid, 22 de noviembre de 1982.-El Pre.sidente, Justo Nieto

Nieto.
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31565 RESOLUCION de 35 de noviembre de 1982, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-opasición para
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Conservatorios de Música 'Y Declamación y Es·
cuela. SuPerior de Canto, de la asignatura de
.MUSIcologfa_, por la- que se hace pública la fecha,
hora 'Y lugar en que efectuarán los opositores (tur
no restringi(ÜJJ el acto de presentación ante el Tri·
bunaJ.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

31566

Se cita a los 9€flores opositores del concurso_oposición para
proveer las plazas de Catedráticos numerarios de Conservatorios
de Música y Declamación y Escuela Superior de Canto, convo
cado pOr Orden ministerial de 26 de abril de 1982. ( ..Boletín Ofi
cIal del Estado_ de 8 de mayo), de la asignatura de .Musicolo~
gfa., turno restringido, para realiUlf' el acto de presentación el
día 20 de diciembre de 1982, a las diez horas, en el Real Con
servatorio S1,1perior de Música, plaza de Isabel 11, sin número.
Madrid.

Madrid, 26 de noviembre de' 1002.-&1 Presidente del Tribunal,
. Mariano Pérez Gutiérrez. _

RESOLUCION ele as de novl<mbre de 1982, del Tri·
bunal pue 110 de juzgar- el concur$o-oposición Para
ingre$O en el Cuerpo de Catf'..drático. Numerario.
de Conservatorio. de M41icu 'Y Declamación V E• .;.
cuela. Superior de Canto, de la asignatura de
·Canto gregoriqno_, por la. que se hace p@Uca. la
fecha. hora 'Y lugar en que efectuarán lo, oposita
re. (turno restringido) el acto de presentación ante
el Tribunal.

Se cita a los señores opositores del concU'rso-opos1ción pata.
proveer las plazas jie Catedráticos nume~arios de Conservatorios
de Musies y Declamación y Escuela Superior de Canto. convo
cado por Orden ministerial de 26 de abril de 1982 (.Boletin Ofi
cial del Estado_ de 8 de mayo), de la asignatura de --Canto ¡re-,

31569 'ORDEN de 18 de octubre de 1982 po,. la que_se
convoca concurso de tral.ado, para la provisión de
una vacante de nivel 1 Licencia entre funciona.rios
del C:¡ll'rpo Especial de Contro!adores de. la Circutc¡~

ción Aérea en eraeropuerto de Tfigo.

I1mo Sr.: De confo:rmidad con 10 dispuesto en el capitu.
lo V del Reglamento OrgáDi<:o del Cuerpo Especial de Contro
ladores de la- Circu·!eción Aérea ~de 23 de septiembre de 1971,
se convQ08 concurso de traslados para la provisión de una va
cante operativa de nivei Licencia entre f.uncionarios del C.uerpo
Especial de Controladores de la CirculaCIón Aérea, a cubrIr por
el sistema de provisión por antigüedad, en. el aeropuerto de
Vigo. _

Esta vacante podrA ser solicitada por funcionarios de nivel
Licenda o que estén en pose~ión ~e cu~lquier ot~ diploma de
perfeccionamiento profeslonal, en sltuac_On operatIva.

Las solicitudes deberán dirigirse a le. Subsa<retarla de Avia
ción Civil, ServicIo de Administración "de Personal, avenida de
América, 2.5, Madrid-2.

El plazo de presentación de solicitudes es de· doce dfas hA-·
blles, oontados a parUr del siguiente al de la publioaciÓn de
la presente Orden en el .Boletín Oficial del. Estado-.

Una vez resuelto el preeente concurso será irrenunciable la
3.djudicadón de la veoante.

T~l) que comunico a-V. l.
Madrid, 18 de octubre de 1982.-P. p., el Subsecretario de

Aviación CivLl, Fernando Pitia Sa\z. ,r

limo. Sr. Director ¡eneraJ. de Navea:ación Aérea


