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MINISTERIO DE DEFENSA

En el anexo número 3. segundo ejercicio (testl. primer grupo:
Química General. QUimica Orgánica. Bioqu1mica.

Tema 5. Donde dice: «Fenantreno", debe decir: .Fenantreno-.
Tema 13. Donde dice: _Renzopiridinas", debe decir: _Benzo·

piridinas".

34975 CORRECCION de errores de la Orden 522/00064/82,
de 19 de noviembre. deL lJ;Jército det 4tre (Mando
de Personal. Dirección OE- Enseñanza). por la que
se convoca concurso-oposición para el ingreso en
el Cuerpo de Farmacia del citado EJército.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n
de la mencionada Orden, inserta en el _Boletín Oficial del Es
tado" núlnero 286. de 29 de noviembre de 1982. pAginas 32788
a 32792, se transcriben a continuación las oportunas rectifica·
ciones:

Podrán to:m.a:' parte en este concurso los Oficiales de.!.l.
Administraci6n de Justicia que se encuentren &n servicio actiVO
y no estén afectos de ninguna prohibiciÓ'Il para solicitar traslado.
asi como iossupernumerarios o excedentes voluntarios que ten~

gan autorizado el remgreso al s'9~icio adivo antes de finaliza.r
el plazo de admisión de in.ste.ncias.

Las SOlICitudes para tamal' parte en PS'te ooncurso. así como
las renuncias a las pe;ticiones de traslado. deberán tener entrada.
en el Re~·stro Gen.-eraJ. de este Ministerio o ser cursad'as al
mismo en fonne. que señala el artículo 56 d~ la Ley de Proce·
dimiento A inistrativo dentro del plazo de diez días naturales,
oontados a partir del siguiente a' de 1a publicación de este
aDlUncio en el _Boletín Oficial del Est.ado".

Los destinados en canarias, Baleares. Ceuta y Malilla podrán
cursar sus peticiones telegráficamente, sin perjuicio de remitir
sus instancias en e.l primer ....arreo.
I L&s plaZas se adjudicarán de conformidad. con lo prevenido

en el artic.ulo 4.° en relaol.6n eon la disposición transitoria. r.2
del Decreto entes citado. y 106 OfiCia.les que obtuvieran nuevo
destino no podrán participar en ningún :Jtro concurSe hasta. que
transcu!Ta un año, oomputado desde la fecha de su nom':lra
miento.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.'
Madrid, 14 de diciembre de 1982.-El Secretario Técnico.

Francisco Huet Garela.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial de la Administra.ci6n de Justicia.

RESOLUC!ON- de 17 de tteptiembre de 19&, di
la Junta del Puerto de La Coruña. por la que
se C071voca oposición. restrlngida, entre, funcionarloOf
de carrera de~ Organ:.tmo. paro cubr~r una plazca
de Comi8art.o del Puerto.

'?aoante una plaza de Comisa.rlo del puerto en 1& plantill.
del Organismo autónomo Junta del Puerto de La Coruña. del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformiaad con
la Orden de dicho Mi.nisterio de 14 de febrero je 1976 («BoiEtín
Oficial del EstaGo- número 64, del 15 de m_&rzO). pOlI'" la que se
establecen prue:>a." selectiv&6 restringidas entre tun.cionarics ::le
oarrera de le. Junta del Puerto para el e.oceso a esca.1a.s de ni·
vel superior al desarrollar el artículo B.O, 2.°. del Decreto 2043/
1971, de 23 de ~ulio, redactado oo!1forme a lo dispuesto en el De
creta 3476/1974. de 00 de diciem~re, y cumplido el. trámitt pre
ceptivo de su aprobaci6n por 1& Presidencia del Gobierno, se
gún determina el artíCUlO 6.°, 2,' d). de~ Estatuto de Persona.. al
Servicio de los Organismos Autónomos. aprObado por citado De~

creto 2043/1971. de 23 de julio, se resuelVe cuorirla de acuer~

do 000 las s.Iguientes
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MINISTERIO DE OBRAS
PuBLICAS y URBANISMO

Bases de la convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1., Número de plazas.-Se convoca una plaza de Comisario
del Puerto.

1.1.1 Características de la piaza.:

al De orden reglamentario.-Dicha plaza se regirá por las
normas del Decreto 204'3/W111, de 23 de jUl1o. por el que se
a¡:;rueba el Estatuto de Personal al Servicio de los Orgamsmos
Aut.ónomos.

b) De orden retributivo.-Los emolumentos a percibir serAn
los que se fIjen de acuerdo obn el Rell! Decrete 1086/1977. de
13 de mayo por el que se regula el vigente sIstema retributlvo
de los funcionarios al servicio de la Administración institucio
nal o autónoma.

el Ir.comp6tibilidades -La persona que obtenga la plaza a
ques e refiere la presente convocatoria esta~'á sometida al ré
gimen de lOcompatlbil1<1a.de.s .:me determina el artículo 53 del De.
creta 2043f1971, de 23 de julio, pOr el que se aprueba el Estatuto:
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, y no po~
drá simul,anear el desempefio de la plaza que. en su caso. OQ
tenga con cualQuier otra de le. AdminIstraciÓD oentr&liz.e.d,a o
autónoma del Estado o de le. Administrad6n Looe.l.

1.2. Sistema Belectivo.-El sistema selectIVO se realizará me
diaD te oposici6n resotringida, y constará de tres ej erciclos, 108
que se desarrol.i.arán en la forma $lguiente; ~

Primer ejercicio.-Desarrollar "erbalmente tres temas saca·
dos a la suerte, durante el plazo máximo de una hora, re:a
tivo.s a Aritmética y Geometría, Geografía de España y ~OC1O
nes de Geografía Universal y Ciencia de la AdmuústraCI6n y
Derecho oonstltuclcnal espailol.

Este €jarcic:o será elimine.-torio, y será caJ.ificado por el
Trl'Junal COD las puntuaciones para cada uno de los temas.

Segundo ejercicio.-Desarrollar verbalmente dos temas saca
dos a la suerte, en el plazo de una hora V m~dia, de los relati-
Vos El. legislación especial de puertos. .

TO:&ta e1erolcic &eré. el1mi.na.torio y será qlllflcado por el Tri·
buna.l oon l'80s puntuaciones para oade \'no de los temas.

Tercer ejercicio (prácticoJ.-Reallzar un supuesto de liqui
dación de la descarga de un barco, que utiliza grúas Y ocupa
su~ficie. aplioando le.s distintas tarifas del puerto.

E'Sw ejer<:iciQ será ellminatorio.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Jle.ra ser admitido a 1& práot1ca ele las pruebaos selectiva.!
eerA necesario reunÍir 10$ siguient.e6 requ16itoe;

Tema 21. Donde dice: .Lipido", debe decir: .Upídico••
En el anexo número 3. segundo ejercicio (test). segundo gru_

po: Análisis Clinicos. Microbiología. Parasitología.
Tema 3. Donde dice: _Protombina". debe decir: .Protromw

bina,.,..
Tema 7. Donde dice: -Coleidal". debe decir: .Coloidal•.
Tema 13. Donde dice: .... : Estafilococos. neumococos y diplOoo

cocos". debe decir: «... : Estafilococos. neumococos, diplococos y
estreptococos" .
, En el a ..1'?Xo número 3, segundo ejercicio (test). tercer grupOl
Tecnología Farmacéutica y Bromatología.

Tema 15. Donde dice: .platicos", debe decir: .plásticos_.

Vich '(Barcelona) .oo 1
Vinaroz (Caetel16n) ... '00':' 1

Jw.gtldoJ tU Di.Btrito:

Barcelona número e .•••': ~
Barcelona número 10 ~ 1
B&rOflolona número 27 ~.~ -1
Cenera. (Lérida) oo' ••• 1
C6rdc-ba número 2 ••• '" 1
Cu61!a< (Segovi&) ...... 1
Ecija (Sevilla) •.. oo••• ~ 1
Gijón número 3 1
Granada. número 2 ; 1
Madrid ní'mero 5 oO. 1
Madrid número 17 ••• Oo. 2
Madrid número 24 .•• oO. 1
Madrid número 28 ....oo 1
Ma.drid número 35 1
Navalmoral de la Mata

(Caceres) 1
Pamplona número 1 1
Pinos Puente (Granada). 1
Puebla d. G u z m á D.

(HuelvaJ .•• •.. ... ...... ~

Puentedeume u.a Caru~

fta) _ 1
Ronda (Málaga) oo' •••••': 1
Sestao (Vizc-.aya) :.; ••• "..;- 1
Sevilla número 12 .•, 1';: 1
Valencia núme.rc • l
V~lladolid número 1 1
Vill&n"9&l de los I'IlIa.n-

tes (Castellón) ••• oo' ••• 1

Juzgado. de paz"

Puebla del Rio (5evlllal. 1

Barcelona número 5 1
Bar...."81ona número 10 1
Batct'lona número 15 1
Granada número 3 o.. 1
MadrId nÚmero 11 o.' oo. ~ 1
Madrid nÚmero 22 o.. 1
Las Palm&s número 3 oo, 1
Valencia núruero 6 ..: o.; 1
Zaragoza Dúm.ero :5 ... o., 1

Juzgados de Primera
Instancicz 8 Instrucción:
Algeciras número 1 oo•• .-; 1
CannaDa (Sevilla) o..... 1
Hospit&let número 1 o.. 1
Tolosa o •• o O" .1

Juzgados de Primer.a
Instancia:

Barca10na número 2 oo. 1
Barcelona número 14 oo. 1
Central nún.ero 2 .o.; ••• 1
La CoNfía número 1 .•. 1
Granaca número " .•• o.. 1
Madrid número 1 ••• .-;; 1
Madrid número 5 o.• o.. ••• 1
Madrid número 9 ... o., 1
Madrid número 11 oo, oo. 1
Madrid número 21 .....: 2
Madrid número 22 .,; o.; 1
Las Palmas número 1 ".;-; 1
Valencia númerc, 6 o•• o.. 1
Sa.lamanca número 3 o.. 1

Juzgados de ·1n.strucctón.:

PI....


