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Tema Reglas canerales de aplicación y -definiciones dE
ser r-¡CI0S es?eCíf\oo6, Ta.rifa E-l, Conupto. Aotl.vid 1 que com
pren<ie. Base. Dev~ngo.

ema 8. ltegias generales de flpl1ca.c1ón y definiciones de
15erv:clcs 8$pocificos. Tarifa E-1. ConceptO. Actividad que com·
prende Base ~vengo.

T~Ln& l. Tarifa E·2. Concepto. Base. Regla.s de &pU<1tCión.
Tema 10. rarifa· E-3 Y 1-4. Concepto. Actividades que com

pren ';'en. Bases. Devengo.
Tema H. Tarifas E-s v E-t. Concepto. ACtividaQ.es que com

prenotO .n. Bases. Devengo.
Tema. 12. Autoridades y competencias en el puerto.
T~ma 13. Utiliz.a.ción de 1M1MtaJ.e.oioDes en 1& zona de ser·

vicio. Aoce9O a ¡'8 misma CirculJeci6n por dioha ZODa y esta
blecimiento Je la misma.

Tpma H. Atraque.
Tema 15. Carga, descarga y transporte de met"eancfas en

le zona del puerto.
Tema 1'6. servicios V disposiciones genere.les de la zona del

puerto
Tema 17. sanciones y procedimientos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

34977 ORDEN de 25 de noviembre de 1982 por la que
se nombro 8' Tribunal que h4 de juzgar el on~
curso··oposición, en turno libre, para la provinón
de la plaUl de profeSor 'J.greqado de .Lengua!
Literatura alemanas. de la Facultad de Filosofta
)' Letra. y FUologia de kJ.s U'liversidade, de Ex
tremadura y Sevilla.

Umo Sr.: De conformidad oon 10 dispuesto 91'.. los Decreto08
221~il975, de 23 de ago9to; 94/1978, de 13 de enero, y 1324/
1981. de 19 dp junIo,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribun.a.l que ha de
Juzgar el concurso-oposición, en tumo Ubre, anundado por Or·
d~n de 30 de noviembre d-e 1978 {.Bolet[n Oficial del E.stado..
de 18 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
agregado de .Lengua y Literatura alemanas.. de la Facultad
de Filosofía y Letras y Filologfa de las Universidades de Extre
madura y Sevilla que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentfsimo 6Elñor don Emilio Lorenzo
Cr·"l. lO.

Vocales titulares~ Don Feldoiano I'éraz Varas. don Francisco
Fetnández Fernández, don Rafael Monroy C&sae y dada María
AránVl.Z'U tTsandizaga Sainz.. Catedráticos de las Universidad€s
de :& de Salamanca, el primero; de la de Va.lencia.. el segun.
do; de la de Murcia, el tercero, y de la. Aut6nome. d~ Bar
cal ~na. el cuarto.

Presidente suplente: Excele1D:tf,sim<> eeñor don RicaTdo S~na
brB Sempere

Vocales suplentes: Don Francisco Javier Coy Ferrer, don
Rafael Fente Gómez, d<lD Francisco Gareia Tortosa y don Juan
Manuel de la Cruz FemAndez, Catedrático.! de la.. Universida
des de la d.e· Salamanca. el primero: cié la de Granada. el
sE-g¡lDdo; de la de S-eviHa, el tercero, y de la de Málaga, el
:r....arto.

De acuero" con lo que &e establece ~n le. norma 8.· de a
Orden de 12 de marzo de 19704 {.Boletin Oficial d6ll Estado..
de!3 de a.briD que aprueba las que han de regir este tipo de
con~urSO-OpOsici6n, el Presidente, doe acuer::io con los VOCa:es
del Tribunal, determinará y publicaré. en el .Boletín OnClal del
Estado-, por lo menos con quince dfas de antelación, la feche..
horll y lugar en ':Iue han de realiz.a.:r su pres€'nta-CÍón tos oposi
tores. y, sI hubiere lugar, la celebración del sorteo para de·
~rmJnar '301 orden en que habrán de actuar los mismos, de_
ble~do comenzar los ejercicios precise.m'!nte el undéCimo día
hAol] poster:or al de su presentacIón, en ap,ica..ción de lo dis
puesto .en el artfcu20 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo dl~O a V. 1. para. su. conocirejento y efectos.
Ma.drId_ 2:5 de noviembre de UM~.-P. ú (Orden ministerial

dE' 27 de marzo de 1982), el Secretario de E6tado de Universi~
dad-es e Investigación, Saturnino de 16 Pla.za Pérez. '

llmo. Sr. Director general d-e Ordened6n Universitaria. y Pro
f6SOT'ado.

ORDEN de 26 de noviembre de 1982 por la qus
se nombra el Tribunal que ha. ck iuz,qar el :::on
curso-oposici6n, en turno libre, para la provisi6n
de !a pla~ de Profesor agregado de .,M:ttemát:.cas
Emor"J.'tanales.. de la Facultad de Ciencia. Eco
nóml.Cas y Empresariales de la Universidad de Bar·
cetana.

F,mo. Sr.: De l':cnformidad con lo dispuesto en los Decretos
221 1/1975. de. 23 de agosto; 8411976, de 13 de enero, ., 1324/
1981, d'& 19 de junIo,

Este Ministerio ha reeuelto nombrar el Tribunal que ha de
iuzgar el coneur~o-oposici6n,en turno libre, anunclado por Or
den de 21S de octubre de 1001 (.Boletfn Oficial del Estado- de le
1€' dici,=,mbre) para la provisión de la plaza di Profesor 'i.gre~

gado de .Matemáticas Empr€.saria.les. de la. Fa.eu~tad de Cien4
r:ias E.:onómicas y Empresariales de 1& Universidad de Bar·
C'€lona que esiará co'Il6tituido de la. siguiente forma:

Presidente tdtul&r': ExcelentÍSimo aei\or don Manuel· López
Ca.chero.

Voc8l1es titulares: Don Julio Carola VWa.lÓ'_l, don Emilio Costa
R.epa.raz. don Alfonso Carlos González Pareja y don José BorrelI
For.telles. Catedráticos le la Universddad de Valladolid el pri
mero; Oviedo. el segundo, y Pr'ofesores agregad.os de la Univer
Sidad de Málaga, el tercero, y en situación de excedencia es.
pecial, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo sedor don Jaime Terceiro
Lomba. ,

Vocalee suplentes: Don Ubaldo Nieto de Alba, don Luis RUlz..
MaY6 Pérez. don Jesús Ba.su~ Santos y don José Luis Sá,n.
~hez-Crespo Rodríguez, Catedrábco de la Universidad Com~lu

··ense, .,1 primero; en situ8(:ión de supernumerario. el segundo, y
,Jrofesores agregados de la. UniVersidad de Sevilla, el tercero•
.. Autón·oma de Madrid, el cuarto.

De a.euerdo COn lo que se establece en la. norma 8.· de la
Oraen de 12 de marzo de 1974 (.Boletín Oficial del Estl:ido.
:e 13 de abri.lJ que ap!"Ueba las que han de reg:r este tipO de
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del
Tribunal, determinará y publicará en el .Boletín Oficial del
l;'stadQc'. por lo menos COI". qu:nc-e dfae je ante]oc'ón. la. Cecha. '
"10"" Y JURar en que han de realizar su pre&en~clón los opo,9'Í
tores y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter.
mmar 31 ord.<:!n en que habrán de actua.r lC',. mismos, deb!endo
-omenzp.r los ejerclcios pr€o:-!<;amente el undécimo dfa háb~l

OOS~('r¡t)r al de su pr~entac;6n, en ap;¡caclón de lo dispuesto
~n el artículo 14 del Decreto de 25 de juni() de 1931.

Lo ::iigo a V I. pare su ':'cr.o-~i_mlentov ete<.tos
Madrid. 26 de noviembre de 1982.-P. D. {Orden ministerial

de ?7 de marzo de 19821. el S..r.rctR.rio·!e Estado de Universl.
dades e Investigadón, S~\.turnjno de la Plaza· Pér~z.

Ilmo. S.. Director genera.! de Qrde-r..ación Undversitaria. y Pro
fesorad.>.

ORDEN de 28 de noviembredB 1982 por la oue
S8 nombra el TrtbU,1al que h~ de juzgar e, con·
curso~opos¡ct6n. turno restrif1g~do, para la pro\'isi
ción de la plaza de ProfeSOr agn:gaao de .Téc'1lCa3
lnstrump,ntales.. de la Facultad de FarmaCia de
la UniversIdad Ccmplutens6 de Madrtd.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
221 L:'19i5. de 23 de agosto, y 84/1978, de 1:-1 d.e E7ne-lO.

Este Ministerio ha resuelto ncmbre.r el Tr:bunat que ha de
ivz,E'ar el concurso-<>posición. turno restringida. anunct&do por
:")rcien de 28 de octubre d-e 1981 {.Bo;etfn Oficia del Estado..
d-e 9 d diciembre} para la provi&!ónde le. plaza de Profesor
l);:'r:',E"ajc de .Técnkas lnstT1¡:nenta.es.. de la Facultad de Far
maria de. la Universidad Gcmplut€nse de Madrid que estaré,
r:onst.1tuido en la. siguient..e forma;

Presidente titula.r: Excelentísimo sefio!" don Angel Santos
Ru'z

Vorales titulares: Don Pablo Sanz Pedrero, don Manuel Or
tega 1.iata, don Juan Miguel López Fonseca, don Licesio Jesús
qodrfguez Hernández, Catcdrát.!'Xls de la. Univ~rsidad Complu_
~f'nse de Madrid. el prim61'o, Alca:á de Henares. el segundo. y
PrOfeS0TeS agregados de la Univers;dad de Santiago,.el tercero,
, Salamanca. el cuarto.

Preside-nte suplente: Excelsntisim? señor don Salvador Senent
Pérez.

Voca.les suplentes: Don José Miñones Trillo, do·n Miguel Sán4
,:,he}: G<mzAlez, don Eduardo Ir~bnrnegara.y Jado. don José Ma.
ría Alvarez Pez. CatedrMkos de la Unlve-rsidad de Santiago,
f'1 primero; Sevilla, el segu::lGo. y ProCesoI'f's agregados de 'la
UniversidM de Santiago, el tercero, y Granada, el cuarto.

De acuerdo con lo que 9'EI establece en la norma 17 de la
Orcen de 11 de dioiembre de 1979 (.Boletín Oficia.! de.l Estado
de~ 20 qua a..prueba las que ha.n de regir ~te tipo de concurso.
oposición, &1 Pres·idente. de acuerdo con 106 VocalEs del Tri.
bunal, determinará y publicará en el .Boletfn Oficial del ES4
tado:o, por 10 menos con quince dfas de antelacIón, la Universi..
dad, recha, hors. y lugar, en que han de realizar su presenta,..
ción los opositores Y. si hubiere lugar, la celebración del sorteo
para d."terminar el orden en que habrán dot; actuar los mismos.

Lo digo a V.1. para su conooimiento y efectos.
Madrid, 216 de noviembre de 19ó2.-P. D. {Orden miriisteriBl1

de ?7 de marzo de 1982>, el Se-cretario de Estado de Univ&rsi~
dadas '3 Investigación. Saturnino de la Pls.za Pérez.

Ilmo. Sr. Director i'Mlara.l de Orden.a.clón Universitaria y Pro
fesorado.


