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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:
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Puntuación
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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.

32564
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


