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investigación, así como de !JU ourrlculum ~tae, especialmente
referido a su labor docente y ~ una Memona sobre el concepto,
método, fue-ntes y progra.ma de la dl.scipli~a. ademAs ~e o~ros
méritos que puedan alegar, todo ello en qUIntuplicado ~Jemptar.

En este acto se dará a conooor a los señores OposItores .los
acuerdos del Tribunal para el desarrollo de] concurso·opoaiclón
y se rea.lizara el sorteo para determInar el orden de act~6n.

Madrid, 29 de noviembre de 1982.--.oEl Presidente, Guillermo
J. Jiménez Sánchez.

RESOLUCION de-l de didembne de 1982, del Pre-
35002 si4ente del Tribunal del concurso·oposición para

la provisión de dos plazas. ~e Profesor adjunto
de Universidad en la dtscJ.phna del grupo VII.
~Ek1sticidad y Resistencia de materiales'" (Escuela
Técnica Superior lis Ingenieros Industriales, por
la que se convOca a los señore.s o~sito.r~s para
BU presentación y comienzo de los e¡erctcws.

O:mvocado por Orden .ministerial de 24 de Julio de. 1~1
(.Boletín Oficial del Esado- del a.4 de agosto) concurso-opoSclclón
del grupo VtI, .Elasticidad y ReSistencia d,,: rnateria¡es~ (Escue
la Técnica Superior de Ingenieroa Industnales), se Cita. a .los
«afiares opositores admitIdos para que hagan su presentaCión
ante este Tribunal el lunes día:31 de enero de 1983, a las doce
horas, en la Sala de Junta~ de la Escuela Técnica Supe~Ior ~e
Ingenieros Industriales de Valencia, camino de Vera, Sin nu-
mero. .

En dicho acto-los opositores harán entrega al Tnbuna:l de los
trabajos profesionales y de Investigaci6n y del programa de la
disciplina. '

A continuaci6n el Tribunal les notificaré. el sistema acordado
en orden a la pré.ctica del tercer ejercido. .

Inmediatamente se llevará a cabo la reaJizaCl6n del primer
ejercicio, previo sortE'o pa.ra determinar el orden de a.ctu~ión.

Valencia. 1 de diciembre de 1982.-El Presidente, Justo Nieto
Nieto.

35003 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1982, del Pre
sidente del Tribunal del concurS9-opOSicLón, para
la "rovLsión ds tres p14ws en la discipl.ina del gr:u
"O XXI••Electrotecnia- (Escuela Tlcn~a Su"enor
de Ingenieros Industriales) •. del Cuerpo de Profe
sores Ad;untos de Universidad, por la que se con
voca a los señores opositores para SU presenta·
ción y comienzo de los ejercicios.

Se cita a 106 señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provIsión de tres plazas del grupo XXI, ..E~ectro
tecnia_, Escuela Técnica Superior de Ingenie~ IndustrIales),
d61 Cuerpo de Profesores Adjuntos de UniversIdad, oonVU<.ado
por Orden ministerial de 20 de febrero de 1981 (..Boletín Oficial
del Estado.. de 20 de abriD: para su presentación el dla_ 26 de
enero de 1983, a las doce horas, en la SaJa de Juntas de la, Es·
cuela Técnica Superior de Ingenieroa Industriales de Me.drid (ca
lle de José Gutiérrez Abascal. número 2); haciendo entrega de
los trabajo~ profesionales y de investigaci6n y, en todo caso,
del programa dE" la disciplina. .

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los
acuerdos del TribunaJ. para la práctica del tercer ejercicio y
se realizan\ el !IOrteo para deterIJIinar el orden de actuación,
dando inmediatamente comienzo el primer ejercicio.

Madrid 10 de diciembre de 1982.-El Presidente, Valentín
Miguel Parra Prieto,.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1982, del TM
bunal del conctirso-o"osición, turno restringido. pa
ra la "revisión de lO- plaza de Profesor agregado de
.Qutmica inorgánica- de la Facultad de Farmacia
de la UniversLdad Complutense, por la que 8e con
voca a los sel\.or8s opositores.

Se cita a: los señores admitidos al concurso-oposlción, turno
retringido. anunciado por Orden de 24 de febrero da 1981 (.Bole
(tn Oficial del Esta.r1o_ de 2S 'de marzo), para la provisión de la
plaza de Profesor agregado de .Qufmica inorgánica_, de la Fa
cultad de Farmacia de la UniversIdad Complutense, para efec
tuar su presentación ante este Tribunal el día 31 de enero de
1983, a las doca horas, Pn el edificio del Instituto de Edafología
y Biología VegetaJ. del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífica.'3_ calle Serrano, número 111, Madrid.

En el momento de su presentaci6n. los opositores entregarán
&1 Tribuna.l cinco e1empJs'7'6S de los trabajos profesionales y de
investigación, asl como dell curriculum vitae, especialmente re
ferido a. su actividad docente y de una. Memoria en igual nú
mero de ejmplaree, sobre el concepto, método. fuentes y pro-
grama d~ la. disciplina, así como la justi!icaciém de otros méritos
que puedan a.legar.

En este acto se daré. a conOOE"r los acuerdos del Tribunal
IObre el desarrollo de] concurso· oposición y se efectuaré. el
IOrteo para dp.terminra.:r el ord¿.n de actuación,

Madrid, 10 de diciembre de 1982.-El Presidente, Francisco
GonZález VHchez. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

35005 . RESOLUCION de • de diciembre de 1982, dei Servi
cio Nacional de Productos Agrarios. por la que ss
hace pública la relación. de aprobados en las prue·
has selectivas convocadas paro-cubrir plaws en la
Escala de Técnicos Admtnistrativos del Organlsmo.

De conformidad con lo establecido en la base 8.2 de la con
vocatoria de pruebas selectIvas para cubrir plazas en la Escala
de Técnicos Administrativos del SENPA, public&da en el .B:o~
letin Oficial del Estado» de fecha 10 de marzo de 1982, y remi.
tlda por el Tribunal la relación de aprobados. según el orden
"7s,ultante de la pU:Q.tuaci6n total obtenida en los distintos ejer~
CIClOS,

Esta Dirección General acuerda su publicación a los efectos
previstos en la mencionada convocatoria.

Puntos

1. Tenorio Sánchez, Pedro Julio ,., 49,75
2 Tienza CuéUar, Juan Luis oO. oO. oO. 45,10
3. Lorenzo Jiménez, José Vicente ,.. ... 45,00
4. Gómez Silva, Maria Soledad ' ,. '" .. , 40,50
5 Cuenca Prieto, Pedro oO' '" ,., , 39,90
6. Vá-zquez Masa, Ana Isabel ,.. 39,25
7. Moll 80is50n, Ramón Luis ,., ,., 39,00

Los interesados deberán remitir a la Dirección General del
5ENPA, calle de la. Beneficencia; número 8, Madrid la docu~
mentación relacionada en la base 9.1 de la citada convocatoria

E;l plazo de presE'ntación de docump.ntos será de treinta dia~
hábIles. contados a partir de I~ publicaci6n de la presente
Resolución en el ·Boletín Oficial del Estado_. - .

Madrid, 6 de diciembre de 19a2.-EI Director general, Arturo
Diez Marijuán.

MIl"JSTERrO DE TnAN~pORTES,

TURISMO y COMUNICACIOl\;[S

35006 RESOLUCION de 7de diciembre de '.'2, de la Es
cuela Of~tal ds Turismo. por la· que se conVoca
concurso para cubrir una "laza (le Profesor contra
tado con contrato administrativo de colaboración
temporal, de la asignatura ds .Hbtoria del Arte y
la Cultura_ de segundo curso. vacante. en ests Or
ganismo,

'De conformidad con 10- dispuesto en el Estatuto de Personal
al Servicio de Organismos Autónomos y en el Real Decreto
865/1980, de- 14 de abril: la Orden ministerial de 21 de noviem
bre. de 1973¡ el Decreto 2259/1974, de 20 de julio, r demás normas
apllcables. y existente vacante en la Escuela Oficial de Tu.rismo
una plaza de Profesor de ..Historia del Arte y la Cultura.. de
segundo curso. con dos horas semanales de clases teóricas y
una para semanal de seminario a dos grupos durante todo el
curso escolar, asignatura que se imparte de acuerdo con el
nuevo plan de estudios aprobado por Orden ministerial de 29
de octubre de 1980, este Organismo ha resueltC' cubrir Ja. citada
vacante de acuerdo con las siguiente5 bases de convocatoria:

1. La plaza convocada esté. dotada con la remuneraci6n que
legal y reglamentariamente corresponde de acuerdo oon la
plantilla presupuestaria del Organismo.

Esta plaza estará sometida por analogía al sistema de con~
trataci6n administrativa, previsto en el Decreto 2259/1974, de 20
de julio, y normas concordantes, en lo que sean de aplicación.

2. Para concurrir a la presente convocatoria será necesario
reunir los siguientes requi&itos:

- Ser español.
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
- Estar en posesión del titulo de Licenciado. Ingeniero o

Arquitecto.
- No padecer enfermedad o detecto tlaíco que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
- No haber sido separado median'te exPediente disciplinario

del servicio del Estado O de la Administración Institucional o
Local. ni hallarse Inhabilitado ·para el ejercicio de funciones
públicas,

Estos requisitos deber«n poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de las instancias y gozar de ellos du~
rante el proceso de sele.cci6n,
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3. Los que deseen tomar parte en 1& presente convocatoria
debenio en su solicitud hacer constar que reúnen todos los
requisitos eXigidos en la convocatoria, indicando el número del
documento nacional de identidad.

A la soliCitud deberá acompañarse. un· programa de.la asig~
natura, una sucinta biblIografía de estudio y otra algo más
amplia para consulta, asi como una Memoria de no más de
eloco folios explicativa del sistema docente para clases teÓricas
y prácticas y de la distribución horaria del programa.

Deberá acompañarse también un cun1eulum vitae en que
COnsten los datos académicos profesionales y docentes.

4. Las instancias se dirigirán a la Directora de la Escuela
Oficial de Turismo y se presentarán en dicho Organismo (plaza
de Manuel Becerra. número 14, Madrid-28). o por cualqulera
de los medios previstos en el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

5. El plazo de presentación de las instancias terminará el
?:l de enero de 1983. .

6. El sistema de selección será el de c:onetlrso de méritos
seguido de uria entrevista con la Directora. el Secretario generai
y un Profesor de la. Escuela Oficial de Turismo.

Los méritos se valorarán del siguiente modo:

- Méritos académicos. Premio extraordinario de Licenciatu
ra, -tres puntos; Doctorado, dos puntos; expediente ~adémico

con valoración sobresaliente. dos puntos; expediente académico
con valoración notable, un punto.

- Méritos profesionales. Por el desarrollo de actividades p:ro
fesionales relacionadas con la asignatura, .dos puntos.

- Méritos docentes. Por cada curso impartido de la asigna
tura en Centros de enseñanza, dos puntos, SiD que pueda exce
der el total de seis puntos.

- Entrevlsta, que versará principalmente sobre el programa,
bibliografía y MemorIa a que se refiere la base 4.', se valorará
con un máximo de diez puntos.

7. E} ProfLs~r designado deberá aportar la docilmcnta'~ión
neC€Stlrl8 par.a fl!,;nar el cont:r",to administrativo incluida en su
c~so la autorlZ8Clc,n de compatibilidad y l'8 documentación acre_
dItatlva de los méritos alegados. -

Lo q1.!e se hace ~úblico para conocimiento de los interesados.
Madridl.i 7 de dIciembre dó 1982.-La Directora, Margarita

González ebmann.

MINISTERIO DE CULTURA

35007 RESOLUCION de 30 de 1lO\'i.embre de 1982, de Jo
Subsecrero.rt4, po.' la que H hace públi.ca la Lista
denn~Hva de a8p~ran.teI admitidos y excluidos Q

la oposición paro cubrir una pUJ.za. n.o esca/.afonadG
de Fotógrafo ~m el Archtvo l. ¡,stórlCO Nacion."ll.

De oonformidad oon lo dispuesto en la base cuarta de la
Orden d.r 12 de julio de 1982 (..Boletín Oficial del Esta.do- de
1 de septiembre) por la. que ..e convoca. oposición Ubre para
cub..ir una piaza n.o esca.lafonlflda. de Fotógrafo en el Archivo
Histórico Nacional,

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer pública la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, según figura en el
ane:x,o adjunto. .

Contra esta lista definitiva podrán los interesados interponer
recurso de reposición ante el Minis1crio en el plazo de un mes.

Lo que se ha.ce público a los efectos oportunos.
Madrid. 30 de noviembre de 1982.-El Subsecretario, Pedro

Meroño V élez.

ANEXO

Lista que se cita

Apellidos y nombre

1. Opositores admUidos

Ant.equera G&Undo, Jorge .....
Archanco Fernández, José 19·

nacio , .
Aréva,10 Gonzl:Uez, Rodolfo An-

tonio .
Berj6n Rubio. Pedro Manuel.
Caba.'1elIas Becerra, Narciso.
Calve Dlez, Txomín .
Castro Prieto. Juan Manuel .. ,
De la Cruz GQnzái{":z.~Felipe ..
Deigado Oje::, Herminio ... ...
Escribano Garrido, Fernando.
Fernández Alcántara Benigno

Javier ..: ..
Fernández Ruiz, Carmen ..
Fernández·Pacheco Fernándcz.

José Luis .. ". ... .........
Ferriz M3.rcéD, Angel Julián ..
Miguel de la Fuente, Jesús de.

---.Carda Barba, Carios .. .
Garda Gil, Santiago . ..
Carcia Huerta., l"'ranetsco Ja-

vier '" ... ... oO, .. ..: ......

Garéla Rodríguez, Andrés ..
Garcia Sa6vedra, Miguel ..
Gato López, Pedro ... ... ...

DNl

6.213.916

51.333.743

50.279.829
12.2.35,499
5.346.910

15.930Sl3
1.912.376

SO.tl46.214
51.433,062
2.698.459

278.785
4.135.173

2.184,198
17.698905
5.218.532

12,691.511
2.843.198

1.809.961
51.~80.944

2.527.750
.10.807.092

Apellidos y nombre

Gimeno Sacristán, Angel
qómez Díaz_ Beatriz ... ......
Gómez Martín, Frandisco Ja-

vier '" '" .
GÓmez·Pabón Quintana, José

Antonio _ '" ..
Guijarro A1cáñiz, M1gueJ. An-

gel '" ' '" ..
Hernández Jiménez., Feliciano.
Hertáez FetreirO, Javier.. ...
Higuera García; José Antonio.
López Berrocal, Maria del Car-

men , ._ ..
Matut.e Oliva.. Luis '" '" ...
Maza León, Roberto .
Méndez Guerrero, Múnuel Jo-

sé '"
Méndez Pérez, Lu~s rArlos
Méndez Portilla Elvira ...
Muñoz Goniález. Celestino
Nicolás Cazar, Jesús ..
Palacios Ruiz, Juan Miguel
Pezzi Esquerdo, Alfonso ...
Pino Romero, FranciSco Ja·

vier del ._. '" '" ..
Posada Barril, Silvia ... .
Puy Moreno, JOSé Fermin .

DNI

18.409.705
50.300.963

2.705.775

677.123

2.071.664
1.493.449

50.295.448
17.130.140

691981
16.781.792
5.357 .138

400.926
5.2.31.744

27.378.115
12.206.581
31.199,959

269.169
50.409.421

30.475.249
10.805.664
1.105.235

Apellidos 1 nombre

Rodríguez Olmedo, Carmen ...
Roonguez RomAn, LUis Anto-

nio oo .

Ruiz Gallega, Joaquin .
Ruiz·ValaTino Rodríguez de la

Encina, Fernando .. ... ......
Salgado Garcia, M.a Adelaida.
Sánchez Gil, Leandro ... . ..
SáIlchez González. Antonio .
Sánchez - Medina Salmerón,

Fermfn Angel... .. .
Somoza Somoza, Ana. Mliría ..
Suárez González. Roberto ..
Tenorio Ramón, EmEio .
Totre R<>mero. Joaquín de la_
Ulián de la Fuent.e, Juan An-

tonio .. .
Vega Fernández - Ardisana,

Carlos de '.. .. .
Velasco Zamora, Francis c o

Javier .. _.. . ..
Villén Moya, Juan .

2. Opositores excluidos

Por presentar la solicitud
fuera de plazo:

Garrido FUentes, José Luis

ONl

2.064.578

789.965
1.497.585

99.371
SO.307.603
50.941.967

378.212

23.215.923
728.928

5.365.185
SO.796.351

1.892.891

1.835.167

2.526.695

50.417.722
51.978.376

51.977.656

ADMINISTRACION LOCAL

35008 RESOLUCION de 2 de diciemb'e de 1982, del Ayun·.
tamiento de Coslada. referente Q. la convocatoria
para cubrir rrm propiedad urt.a plaza, de Oficial del
Cuerpo de la POliCía Municipal.

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Madrid., de fecha
1 de noviembre del año en vurso, se publiCa convocatoria, basd5
y programa, para cubrir en propiedad una plaza de Oficial del
C'l:lerpo de ia Policía Municipal de este ilustrisimo Ayunta·
IDlento, dota,da COn el sueldo correspondiente 8d coeficiente 4
dos.. pagas· extraordinarias, trienios y demáB retribuciones o

emolumentos que correspondan, con arreglo a la legislación vi
gepte

Las solicitudes para tomar parte en la oposición se dirigi
rán al ilustrísimo señor Presid.ente de esta Corporación, y de
berán presentarSe en el Registro· General je la m.16ma durante
el plazo de treinta dias hábiles a partir de la publicac:ón de este
anuncio. pudIendo también presentarse en la forma señalada en
el articulo 66 ~ la Ley de Procedimiento Admin:strativo. Los
derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas, serán satisfechos al presentar la in6tancia.

Los sucesivos anuncios relativos a este expediente se pu
blicarán en el -Bolt'tin Oficial de la Provincia doe Madrid. y ta
blón de edictos de la Corporación.

Coslada, 2 de diciembre de 1982.-El Alcalde-Presidente.-
20. 152·E.


