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punto 3, de la Ley Orglinlca 1/1980. de 10 de enero y á.rtieulo 28
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, modificado
por Decreto de 5 de diciembre de 1975.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Ju
dicial en su reunión del día 19 de noviembre de 1982, acordó
anunciar a concurso de traslado las vacantes existentes en Juz
gado de Distrito. que con arreglo a la citada Ley han de ser
cubiertas exclusivamente por Jueces con grado de ingreso.

Los citados Jueces con grado de ingreso que deseen. tomar
parte en este concurso habrán de hacer mediante instancia diri
gida a la Presidencia del Consejo Genera del Poder Judicial.
paseo de La. Haba.na. 140. Madrid-lO, o en la forma prevista en la
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. la cual
deberá tener entrada anal Registro General en el plazo de diez
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el .Boletín OficIal del Estado,., conslg
nándose en ella el orden de preferencia por el que s"olicita las
plazas a cubrir y que son las siguientes:

Castrojeriz,
Huete.
Ibiza número 1.
Icod de los Vinos.
Montilla.
Los Palacios y Villafranca,
Puerto de la Cruz.
San Felíu de Guixols.

Madrid, 19 de noviembre de 1982.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles f
Rodríguez.

DNI

5.346.182
51.604.,710
50.285.715
5.354.697

71.387.473

782.632
36.032.316
7.766.518

10.014.407
50.795.323
1.626.413

50.279.277
19.069.192

Apellidos y nombre

Cuerdo Mir, Miguel (2) .
Curras NIstal, Angel Domingo (2)
Curras Nistal, Jesús 'Joaqvin (2) ••
De BIas Salete, Blanca Maria (2)
~scanciano Casado, Vicente (2) ......
Gómez González. Rosa Benedicta (5)
Hernandez Soriano, José Luis (2) ..• •..
Lariño Romay, Noemf (U , .
Pascual Durán. Mercedes (2) .
Pérez Mato. Francisco Javier {·n , "

" Prosper Pa1acios, Jesús (3) , , .,.
Robles Martinez, Andrés (2) .,. . .. ' .
Rodríguez Muñr,z, Maria del Carmen (21
Tortajada Deban. Miguel Rafael (6)

Turno restringido
Nínguno.

-~11~I--:O~m""'i'::-i6n en la instancia de la firma lIel interesado.
(2) Falta de pago o pago insuficiente de los derechos de examen.
{31 Falta póliza en la instancia.
(4) Presentar la instancia fuera de plazo.
(S) No hacer eonstar en la instancia el número del documen~o na·

cional de identidad.
(e) No hacer constar en la instancia la posesión del Utulo a que se

refiere la base 2.1, el, de la convocatoria.

MINISTERIO DE CULTURA

32576 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1982, del Con
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se designa
el Tribunal calificador de las pruebas selectiva.
para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo
Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radic;¡
lógica, convocadas por Resolución de 22 de fuHo
de 1982.

De conformidad con lo que establece la norma 4.1 de la
Resolución de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear
de 22 de julio de 1982 (.Boletín Oficial del Estado,. de 27 de
agosto), por la que se convocan pruebas selectivas para in
greso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica,

Esta Presidencia ha resuelto designar el Tribunal califica
dor del concurso-oposición, que estaré; constituido de la si-
guiente torma: •

Tribunal titular

Presidente: Don Francisco Pascual Martinez.

CONSEJO
SEGURIDAD NUCLEARDE

RESOLUCION de 2fj de noviembre de 1982, del Con
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se eleva a
definitiva la relación de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Supe~

ri-Or del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y
Protección Radiológica y se determina el plazo den
tro del cual habrá de resolverse la fase de concurso.

De conformidad con lo que establece la norma 3.5 de la
R"soluci6n de la Presidencia del Consejo de Seguridad Nuclear,
de fecha 22 de ""ulio de 1982 (·Boletín Oficial del Estado~ de 27
de agosto), por fa· que se convocaron pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, v transcurrido el plazo de
reclamaciones contra la relación provisional de admitidos. pu
blicada en el .Boletín Oficial del Estado,. del día 8 de no
viembre,

Esta Presidencia ha tenido a bien resolver:

1. En la relacíón provisional de admitidos citada se subsa
nan los siguientes errores producídos; Donde dice: ·José Gar
cia-Blach de Benito 5.356629,., debe decir: ..José Garcia-Blanch
de Benito ... 535e..32,9,.. y donde dIce: "Vicente Romero Mas ...
25.090,., debe decir· .Vicente Romero Mas ... 25.099,..

2. Con las rectificaciones indicadas en el apartado anterior,
se eleva a definitiva la relación de admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Téc
nico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. aprobada
oor Resolución dE!. la Precsidencia del Consejo de Seguridad Nu
clear, de fecha 29 de octubre de 1982 (.Boletín Oficial del Es
tado,. de 8 de noviembrel.

3. La fase del concurso deberá quedar resuelta no más tar
de del 'dia 2B de díciembre de 1982.

Madrid, 29 de noviembre de 1982.-El Presidente, Francisco
Pascual Martínez.

32575

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

32573 CORRECC10N de errores de la Resolución de 5 de
noviembre de 1982, de la Subsecretaria, por la Que·
se hace publica la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos en la oposición para cubrir
Plazas en turnos libre y restringido en eL Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Advertidos errores en el texto de la expresada Resolución,
Inserta en el .Boletín Oficial del Estado,. núm€lro 276, de 17 de
no.viembre de 1982. páginas 31449 a 31454, se transcriben segui
damente las rectificaciones oportunas:

En el anexo l. turno libre, donde dice: "Agíla Castro, Carmen
de, .. debe decir: .Aguila Castro, Carmen del-.

Donde díce: .Aranda Linares, M.· del Carmen. DNI 31.221.326»,
debe decir: .Aranda Linares. M 'JI del Carmen. DNI 31.221328,.

Donde dice: .Cansevo Oyarbide, Ana,., debe decir: ·Canseco
Oyarbide, Ana,..

Donde dice: .Ca.nto Deldago, Manuela,., debe decir: .Canto
Delgado, Manuela~.

Donde dice: .Crespo González, Pablo. DNI 263.617", debe de
cír.•Crespo González, Pablo, ONI 263.677,..

Donde dice: Choliz Lanta, Pilar. DNI 17.144.382.. , debe decir:
.Choliz Lafita. Pilar. DNl 17.144.392,.,

Donde dice: .Fernándecz-Cuesta Puesto, Paloma,., debe decir:
·Fernández-Cuesta Puerto, Paloma,..

Donde dice: .Ferragud Aliño, M.· Angeles. DNI 2.504.531,., debe
decir: .Ferragud Aliño, M.· Angeles. DNI 22.504.531-_

Donde dice: .Galdo de Fuentes, Angel. DNI 2:429.176,., debe
decir: .Galdo de Fuentes, Angel. DNI 24.291.776,.; Y

Donde dice: .Garcfa Antón, M.· Dolores. DNI 8.726.994", debe
decir: .García Antón, M.· Dolores. DNI 9.726.994".

Por omísíón, entre los nombres Murillo Garcfa, M.a Elisen
da y Nasarre Sarmiento, Concepción, se debe incluir a Mut
Ruiz, J. Enríque. DNI 20.774.235

:::>onde dice: ..Sánchez Místal, Juan Francisco", debe decir:
.Sánchez Nistal. Juan Francisco,.; y -

Dr.:>nde dice.•Torre Cardiñanos, Aurelio. DNI H.724.6-4o-, debe·
decir: "Torre. Cardiñanos, Aurelio. DNl 14.247.640>0.

En opositores excluidos, por omisión del DNI, donde dic~:
•Zarr.ora del Castillo, M." del Carmen (por presentar la soliCI
tud fuera del plazo,., debe decír; .Zamora del Castillo, M.a del
Carmeñ. DNI 9.151.824".

En el anexo n, turno restringido, donde dice: .Coruejo Ro
dr;2'T..ez, M.~ Piedad,., debe decir: <,Corn'ejo Rodriguez, M.· Pie~

dart,.; v
Don"de' dice: ·Sanz de Moreno, Teresa de,., debe decIr: ·Sande

Moreno, Teresa de~.

32574 ACUERDO ele 19 de noviembre ele 1982, de 14 Co
misión Permanente, por el que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de los Juzgados Que
se citan entre miembros de la Carrero Judi.cial,
cOn categorto de Juez, grado de ingreso.

:Oe confo~midad con 10 dispuesto en el articulo 2.° y dlspo
9k:¡ón transltOTla primera de la Ley· Orgánica de Integración
de la Carrera Judicial 5/1981, de 16 de noviembre, artículo 35,


