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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

LE:lESMA BARTRET

nmo~ Sr. Director genera! de los l.egistros y del Notariado.

MINISTERfO
DE EDUCACION, y CIENCIA

4534 ORDEN de. 18 de .m'ro ds 1983' por la qlUl s.
declara desierto el concurso-oposición para la provi
sión ele tres plaZCJ8 de .Estadística. económica. (Fa
cultad de Ciencias Kcon6micas y Empresariales)
del Cuerpo de· Profesore. Adjtl.ntos de Universidad.

nmo..S~.:. Terminado el concurso+oposict6n convoéado por
Orden mtmsteria.. de 2 de Juho de 1977 (.Boletín Oficial del Es
tado. de 30 de ag06tol para :a provisión de tres plazas del
Cuerp,! <:le Profesores Adjuntos de Universidad. discipliná de
.EstadIstIca económica. (Facultad de Ciencias E"conómtcas y
Empresaria,les). y- elevado el expediente al Departamento para
su aprobaCIón sin que figure ningún opositor propuesto por no
haberse presentado a e:nmen- ninguno de los aspirantes admi·
tido8 en su di&, según se hace constar por el Tribunal 00
rrespondiente.

Este Ministerio ha dlsp)lesto aprobar el expediente de refe-'
rencia y declarar desierto el concurso-úposidón convocado por
Orden mini~terIal de 2. de julio de- 1971 (.Boletín Oficial del
Estado. de 30 de agosto) para la provisión de tres plazas de
.Estadística económica.- (Facultad de. Ciencias EconómiCM y
Empresariales) del Cuerpo de Profesores Ad'untos de Univer-
sidad. -

Lo digo a V. L para su conocimiento y efecto..
Dios ~uarde a V. l.
Madrid, 18 de enero de 19S3.-P. D. (Orden de Z1 de marzo

de 1983J, el' Director genera~ de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. Emilio L.amo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director gen~ral' de Ordenación -Universitaria y Pro-'
fesorado.

4537 RESOLUCION da 18 d. cllciombr. da 1982. da lG
Universidad ·16 Granada. oor Le que se hace pública
y, 'e aprueba la U.ta prO'VUio1l4l de asptrantes
admitidos 'Y excluidos a las pruebas seLectwas con
vocadas para cubrir plazas vacantes en la plantilla
de la e,cata Subalterna de ctlCho Organumo.

Transc'.lI'rido el plazo s.eftalado en la base 3.3 Y de confOflo
midad con l<l dispuesto ert' la base 4, 1 de la resolUCión de 1&
Unlversi-dad de Granada. de 25 de mayo de 1982. (<<Boletin QficiaJ
del Estado- de 8 de octubre). por ia que: se convocaD pruebas
selectIvas para cubrir plazas vacantes de la plantilla de la
escala subalterna en dicha Unlveraidad,

4535 ORDE"N de 24 de enero de 1983 por la que se declara
desierto el concurso de acceso a la cátedra de
.PsjcologkJ experimental. de la Facultad de Filo
sofia y Ciencias de la Educación de las Universida
des de Salamanca y Palma de Mallorca. •

Ilmo. Sr. Visto el expediente del concurso de acceso convo-
cado pOr Ordenes de 19 de abrir y 29 de septiembre de 1982
(.Boletín Oficial del Estado. de 6 de mayo y Z1 de octubre)
para provisi6n de las cátedras de -P.sicologia experimental. de
la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación. de las
Universidades de Salamanca, Palma de Mallorca y Barcelona
(Tarragona),. .

Este Minj,sterio, de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Tribunal del mismo, ha resuelto declarar desierta la...
provisión de las catedras ootTespondtentes a las Universida
des de Salamanca y Palma de Mallorca.

1.0 que 'digo a V. 1.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 24 de enero de 1983.-P;· D. (Orden de 27 de marzo

de 1982). el Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director. general de Ordenación Un,iversitarla y Pro-
fesorado.

4536 ORDEN de 24 de enero de 1983 por la que $e declaro
desierta la provilJión de las cátedras de .Psicologta
de la personalidad» de las Facultades de Filosoffa.
y Letr~ y Filosoffa y Ciencias de la Educación de

. las Universidades de. Murcia. La Laguna y Santiago.'

Ilmo. Sr.:. Visto el expediente de las oposiciones convoc~.
por Orden de 21.- de julio de 1981 (.Boletín Oficiai del Estado.
de 12 de agosto> para provisión de las cátedras de .Psicología
de la personalidad- de las Facultades de Filosofía y Letras. Psi·
cología y Filosofía y Ciencias de la Educaéión de las Univer
sidades de Murcia, La LagUna. Complutense. Salamanoa, San..
Uago. y Sevilla,

Este MinisterIo, de conformidad con el acuerdo adoptado
por el Tribunal del mismo. ha resuelto declarar desierta la
provisi6n de las cátedras correspondientes a las Universida.
des de Murcia. La Laguna y Santiago.

1.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos. .
Madrid. 24 de enero de 1Q83.-P. D. (Orden de· n. de marzo

de 1982}~ el Director- general de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado. Emtlio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

'M1NISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

4533 CORRECCION de errores de la Orden de 14- de ene
ro de 1983 sobre convocatoria de opostdón y con
c~rso de méritos para ingreso en la EScuela dB
Inspección Financiera y Tributario.

Advertidos errores 9n el texto remiUdo ~ su publicacIón
de la citada. Orden, inserta en el .Boletín Oficial del ~Btad.o.
número 19. de 22 de enero de 1983. se transcriben a continua
ción, las oportunaS rectificaciones:

En la página 168Q. tercer párrafo de la base VI. donde dice:
-El ejercicio de la oposición restringida se juzgarA..... dehG
decir: .Los ejercicios de la oposición restringida -se juzgarán...•.

En la página 1680. última línea. y en la página 1681. primera'
linea. donde dice: .Este. publicación antes ~ iniciarse el tercer
ejercicio...•• debe decir: .Esta publicación se hará antes de 1zl1..
ciarse el tercer ejerc1cio...•~

DE

4532 ORDEN de a de febrero de 1983 por la que se sus
tituye al Vocal del Tribul".a1 Le oposicion.es al
Cu.erpo de Aspirantes a Regístradores de la Prcr
piedad.

Ilmo. Sr.~ Habiéndose ~municado B.' este Ministerio por la
Direcci6n General de lo Contencioso del. Estado que por razo
nes de ::¡ervi<:io debe ser sustituido don Juan García GOnZález

~ Posada,. nombrado por Orden de 20 de diciembre de Hl82 (cB,?",
latin Uf'..cial del .ri:stado~ del 23) Vocal del Tribunal de OPOSI
ciones al Cuerpo de -Aspirantes a Registradores de la Propiedad,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la sustitución de
don Juan García. Conzález-Posada por don Salvador Villanueva
Liñán, Abogado del Estado, romo Vocal del Tribunal que ha
de Juzgar las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes
a Registradores de la· Propiedad.

Lo que dig() a JI. l. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V.' I. muchos años.
Madrid, 2 de febrero de 1983.


