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ANEXO NUMERO 2

Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física comprenderá los siguientes f'jer
dcios:

al Salto de longitud sin carrera, pies unidos (tres intentos):

Se realizará sin carrera y con los pies juntos. cayendo tamo
bién sobre ambos pies. midiéndose la distancia entre la línea
de salida y la huella más próxima originada por cualquier parte
del cuerpo.

bl Salto vertical <tres intentos):

Se realizará colocándose en posición de firmes, con el brazo
·xtendido, le más próximo posible a una tabla graduada de
- inca en cinco centímetros, adosada a una pared y tocando con
.Of: ':.:'dos en ella.

DespUés de una flexión de piernas, efectuar un salto arriba,
volviendo a tocar en la tabla lo más alto posible.

La puntuación obtemda será la correspondiente a la diferencia
~¡'.tre la segunda y la primera marca.

cl Carrera de 100 metros:

La salidq sera a la voz de ..ya_, señal de silb:lto ° tiro de
pistola.

dl Carrera de 1.000 metros:

La salida se dará a la voz de .. ya-, se silbato o tiro
de pisto~a.

e) Flexiones y extensiones' de brazos:

- Sobre barra.-Situado el alumno en suspensión pura. con
palmas al frente, sobre barra, efectuará flexión de brazos hasta
"I.lcanzar la barbilla la altura de la barra, manteniendo cabeza,
tronco y piernas en prolongación, pasando seguidamente a la
_mspensión pura,

- Sobre el suelo.-Desde la pos~ci6n de tendido prono, pal
nas apoyadas en el suelo y separadas a la distancia de los
lombros, dedos con las puntas dándose frente, se hará e"'tens¡ón
completa ae brazos manteniendo cabeza, tronco y piernas en
pro:ongación

---En la evaluación de la prueba de aptitud física se aplicarán
os siguientes criterios:

Los ejercicios parciales se calificarán de acuerdo can la tabla
de puntuaci6n que figura en este anexo.

Para obtener la calificación de .Apto_ deberán superarse las
["arcas mínimas exigidas (un punto) en todos los ejercicios par
::-iailO's y obtener, como mínimo, un total de 30 puntos, siendo
~a marca de 11 puntos la. máxima que 8e otorgará por cada
pru::-ba.

La calificación de ..No apto.. eliminará. al aspirante de la
nre$ente convocatoria.

Para la aplicación de puntos correspondientes a marcas inter
m~d~as se tomarán los atribuidos a la inmediata inferior que
figuran en la tabla de puntuación. .

TABLA DE PUNTUACION

Salto

1

Salto Carrera Carrera I F11lxt6n brazos
de lon- vertl- 100 1000 Pun·
gltud 001 metros metros tuaci6n

Barra Tierra--- --- ---- --- --- ----

2,30 75 11' 8" Z· 50" II lB II
2,25 70 12' 3' 10 17 10
2,20 65 12' 2" 3' 10" • 16 •2,15 60 12' 4" 3' 20" B 15 B
2.10 55 13' 3' 30" 7 14 7
2,05

I 50 13' S" 3' 40" 6 13 6
2,- 45 14' 3' SO" 5 12 5
1,95

I
40 14' S" 4' • II •1,90 35 15' 4' lO" 3 10 3

1,65

I
30 lS' 5" 4' 20" ·2 • 2

l,BO 25 lB' 4' 30" 1 8 1

grupO XVI. cMetalotecnia--, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de la Universidad de OViado, que rué convo
cada por Orden de 10 de diciembre de 1981 (.Boletin Oficial del
Estado_ de 8 dt' enero de 1982), queesta.rá contituido en la
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo ~eñor don José A. Martinez Al
varez.

Vocales:

Don José A. Pero Sanz Elorz, don Femado Micó Barba,
don José A. Garda Poggio, don Alberto Mal1o1 Fernández, Catee
draticos de la Univers;dad Politécnica de Madrid. el primero,
sf'gundo, ter~ero y cuartO.

Presidente suplente: Excelentítlirr:o señor don José A. Corra
les Zarauza.

Vocales suplentes:

Don Agustín SuArez Rodriguez, don José Marfa Navarro Man
cebo. don José P. Sancho Martmez. don José María Palacios
Reparaz, Catedráticos de la Umversidad de Oviedo. el primero
y tareero; de la Politécnica de Madrid, el segundo; del País
Vasco. el cuarto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1S de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario a~ Estado de Universida.des e
I~vestigación, Saturnino de !a Plaza Pérez.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Vniversitaria y Profe
sorado.

ORDEN de lS de rloviembre de 1982 por la que
Se nombra el Tribunal que ha de ;uzgar los ejer
cicios de la oposiclón a la cátedra cel Cl"WJO Xl
de la Escuela Técr¡,tca Superior de lr¡,genieros Indus
triales de Vigo de la Universidad de Scmtfago de
c.:ompostela.

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
2211/1975. de 23 de agosto, y 84 1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto ncmbrarel Tribunal que ha de
juzgar la oposición anunciada. para provisi6n de la cátedra del
grupo XI...Economía_, de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industrlf\l-es de Vigo de la Universidad de Santiago de
Compostela, qUe fue convooada por Orden deo 10 de noviembre
de 1981 (.Boletín Oficial del Estado~ del 20). que estará cons
tituido en la sigouiente forma:

Presidente: Excelentísimo señ·)r don Enrique Mandado Pérez.

Vocales:

Don Francisco de Paula Solé Pare !lada, don Antonio Valero
Vicente, don Feliciano Hernández Iglesias, don Pedro Escarsa
Castells, eatedré.ticos de la Univers,ldad Politécnica de Barce
lona., el primero: del Pais Vasco tBil:,ao}, el segundo; de Va.l&
dolid, el tercero; de Oviedo, el cuarto. .

Presidente suplente: Lucas B€'rtrá.n Flórez.

Vocales suplentes:

Don Fermtn de la Siera Andrés, don José GonzáJez Paz, don
Alejandro Crespo Ca!abria, don Angel Uriarte Gonzalez Cate
drá-ticos de la Universidad Politécnica de Madrid, el primero,
segundo y tercero; de Santander, el cuarto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efootos.
Madrid, 1~ de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo_ de 1982), el Secretario df" Estado de Universídades e
Investigadón, Saturnino de la Plaza Pérez.

TImo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

l2S60 nmo, Sr.: De conformidad con lo díspuesto en el artículo 5.°
de la Ley de 24 de abril de 19S8,

Este Ministerio ha resuelto 'nombrar la Comisión especial
que emitirá propuesta para re!:::0!uci6n del concurso de traslado
anunciado por Resolución de' 21 de eoero de 1982 (.. Boletín Ofie
cirtl del Estado~ de 11 de febrero) para la provisión de la
cátenra de. ..Geografía gem'~ral humilna_ de la Facultad de FI
losofía y Letras de la Universidad de Vallad·.,Ud, que estará
constituida en la siguiente forma:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

onDEN de 15 de novtembre de 1982 por la que
s~ nombra el Tribunal qUe ha de iUZlJar los eterM
CH'íos de la op()sición a la cátedra del grupo XVI
de l.tl Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Mi/'l4s de la Universidad de Oviedo.

TImo. Sr.: De conformidad ~n lo dtspuE'Sto en los Decretos
2211 :975, .df, 2.3. de agosto, y 84/1978, do 13 de enero,

Este M¡n:sterlO ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgal' la oposición anunciada para provisión de la cátedra del

32562 ORDEN. de 22 de noviembre de 1982 por la que se
nombra la Comisión Especial del concurso de tras
lado de la cátedra de .Geografía general humana~
de la FCI.cultad de Filosofía y Letras de la Universi-
d<Jd de Valladolid." _
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Los aspirantes aprob<M:'los deberán cumplimenwf la norma
novena de la citada resolución Of 9 de febrero de 1982.

Madrid. 15 de {lovlcmbre de ¡9g2-El Secrtta,io d'i IlibuMl1,
Ana Rodrigu8z Cruz.-Visto bueno: El Presidente del Tribuna:,
Fernando Miranda de Larra.

del Estado- de 18 de marzo, por la que se convoca oposi
ción restringida para cubnr dw plazas vacantes en la Es
cala de Ingenieros Superiores ~n dicho Organismo, el Tribunal
caJificQdor de las pruebas selectivas hace pública la relación
de aspirantes aprobados por orden de puntuación:

Relación de aprobados

32566 RESOI.UCION de 15 de noviembre de 19B2 del Tr'
bunal C'J./ificcuior de. la ooosición libre para "lro
'\leer dos plazas de T~tu/,aaos de ESCU2tQ.S Técncas
de Grado Medio en el Instituto Nack,'Ul¡ da SemU/as
y Plantas de Viver'1, por la. que se hace pública
la re..ación de aspirant€s aprobados.

De conformidad con lo establecido en 1f", base 8.1 de la
Resolu:.ión de.l Instituto Nacional oe Semillas y Plantas de
V1Vero de 9 de febrero de 1BSL., publ!cada en el .BolE'tin Of'::la1
del Estado,. de 17 de marzo, por la que se convoca
oposición libre para cubrir dos plazas. ve.cantes er. la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de G:-ado Medio, en dicho Or
gaflismo,

El Tribuna.l calificador de las pruebas selectivas hace pú
blica la rela..:::ión de aspi·rantes aprobados, ·pOlr orden de pun~

tuaci6n:

5,80
5,75

6,305
5,6aO

Puntuación
media

obtenida.

Puntua
ción media

obtenida

1 Don Enrique _Amérigo Cuervo-Arangc
2 Don Vicente Arnal Jordán ..... , ......

1 D Manuel Isasa Lacalle _.. ... '" ...
2 D. Julián Vélez Vélez ......

. Número
de orden Relación de aprobados

Número
de orden Relación de aprobados

RESOLUCION de 23 de noviembre de -1982, del
Tribunal del concurso-oposición para la provisión
de plaza~' de P,.;')f~.w:'res adjuntos de .. AniJiistica..
de Facultades de Fr.losof~a y LetrQ,IJ de diversas
Universidades, por la que se convoca a los señOres
opositores.

Se cita a los señores admitidos aJ concurso oposiciÓn para la
provisión de plazas de Profesores adjuntos de ..AngUsties.- de
Facultad<:'s de Filosofía y Letras de dlversasUniversid8des, con
vocado por Orden de 24 de iulio de 1981 (·Boletín Oficial del
Estado_ de 24 de agost01, para e-fectuar su presentaci6n ante
este· Tribunal y comenzar los ejerCicios, a las diecisiete horas
del día 10 de enero próximo, en los locales del CSIC lealle
Duque de Medinaceli, 4, Madrid), hadendo en.trega de los traba
los profesionales y de inyestigadón y -en todo caso- del prcr
grama de la disciplina.

En el acto so dará a conOC'3r a 10 sseñores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se
realizará el' sorteo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 2S de noviembre- de 1982.-El Presidente, Francisco
Rodríguez Adrados.

Presidente: Excelentísimo sei'ior dOD Vicente Maria Roselló
Vergel.

Vocales:

Don Juan Benito AJTanz, don José Manuel Casas Torres, don
Eusebio García Manrtque y don Francisco Quirós Linares, Ca·
tedráticos de las Universdadf's de SeviTIa. Valladolid Complu
tense y Málaga, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo seftor don Francisco Qui
rós LinlJ.res.

Vocales supll:mtes:

Don Eugenio Luis Burríal de Orueta, don José Alfonso Mau
re Romanillo. don Joaquín Bosque Maurel y don Bartolomé Bar
celó Pons, Catedráticos de las Universidades de Valencia, Va
lladolid y Barcelona, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en
el orden que señala el mencionado articulo 5. 0 de la Ley de 24
de abril de 1958.

Lo digo a V. 1. para s.u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de noviembre de UI82.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982). el Secretario de Est·ado de Universidadf"s e Ins
vestigación, Saturnino de la. Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.
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Los aspirantes aproba.d?s-deberán cumplimentar _la norma

novena de la citada ReSOlución l1e 9 de febr-f"ro d9 1982.
Madrid. 15 de llov~embt'€ de 19S;:.-El Secretario del Tri

bunal, José Angel Ruiz de Gauna,-V." B,o: Ei Presidente del
Tribuna.l, Miguel Vadell Pons

De conformidad con :0 establecido en la base 8.1 d-e la
Resolucjón del Instituto N'lCional de semiHa.s y Plantas de VI·
vero de g de f.ebrero de 1982, publicada en el ..Boletín OficiaJ
del Estado,. de 17 de marzo, por la que se convcca
oposición libre para cubrir dos plazas vacan_tes en la Escala
de Titulad06 de Escuelas Técnicas de Grado Medio, en dicho
Organismo, .

El Tribuna: calificador de 1&5 prueb~ selectivas hace pública.
'l.a rela.ci6n de aspirantes a.probados, por orden de puntue.c.1ón:

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1fUJ2, del
Tribunal CalificadOr de la oposición restringida pa~

ro proveer dos ;;wzas de Titulados de Escuelas
Técnicas de Gracio .wedio en el Instituto Nacional
de -Semillas 'V Plantas de Vivero, por la que se
hace pública la reLación de aspirantes aproba4os.

Puntuación
media

obtenida
Relación de aprobadOl

Número
de orden
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CORRECCION de errores de la Resolución de 21 de
octubre de 19&2, de la Dtrección General dEl Orde
na.ción univel'~itaria y Profesorado, por la que se
eleva a de-finrtiva la lista provisional de aspirantes
admitidos \1 excluidos l.1l concurso-oposición, "turno
libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo
de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis
ciplina de «Ensayos de materiales (Laboratorio),.
(E.~cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos).

Advertido error en el .textoremitido para su publicación de
la menci0nada Resolución, inserta en el .Boletín OficIal del
Estado» numero 276, de fecha 17 de noviembre de 1982, pági.
nas 31447 y 31448, se transcribe a continuaci6n la oportuna
rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: ."Ensayos de materiales
(Laboratorio)" (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus~

trialesh, de-be decir: .. "Ensayos :::le materiales (Laboratorio)" (Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos)_.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
. PESCA Y ALIMENTACION

Los aspirantes aprobados deberán cumplir la norma. DOvena
de la citada Resolución de 9 de febrero de 1982..

Madrid 16 de .'loviembre de 1002.-&1 SecrE:tario del. Tri
bun8Jl, JoSé Angel Ruiz de Gauna.-V.o B.O El Président~ del
Tribunal, ~iguel Vadell Pons.

32565 RESOLUCION de 15 d4 noviembre de 1982, del
Tribunal calificador de la oposición restringlda pa
ra proveer dos plazas de Ingeniero Superior en
el lnstftuto Nacional de gemillas )1 P1Dntas de Viv~

ro, por la que Be hace pública la relación de a.spi
rantes aprobados.

De· conformidad con lo establecido en 16 base 8.1 de la
resoluci6n del Instituto Nacional de Semilla.s y Plantas de
Yivero de li de febrero de 1982, publicada. en el ..Boletín Oficiad.

1
2

Doña Irene Yera Nárdiz .. , ...
Don Francisco Martín Portero

7,04
6,41


