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~inguno.

_Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Supenores.

MINISTERIO DE CULTURA

- ANEXO

Admitidos

López 'de lf1,-Manzanara Barbero,·Juan (DN} 45.254.12l5J.
Mangtane Mangrane, José Maria (DNI 86.189.383),

Excluido.

DNI

2.440.475

9.690.190

85.030.143
134.071

15.729.148
36.974.152
51.843.866
51.112.V1O
15.759.916

788.897

2.827.373
1.370.565

51633.185
50.~40.375

53ed.S56
32.312.¿21
16.436.018

10514.830'
2.J7í.753

37.459.149

2.038.493
50.630.428
25.077.:"63
73.536 773

'85.077.145

••• o;; ;-;;

•••••0 .0•••;

RESOLUCION de 4 ele enero de 1983,- fiel Ayunta
miento de Mtajaoos, por la que se convoca opo
&ici6n para proveer en propiedad dos plazas de
Administrativos de Administraci6n General.

ADMINISTRACION LOCAL

N':'»gtino.

4542

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Cáceresa núme
ro 17, de 22 de enero de 1983, se publican las bases de laconvo
catoria de oposición Ubre, para la provisión en propiedad de
dos pl8ZJ8S de Administrativos de la Administración General.
Las instancias parQ tomar parte en la misma deberán pre6en~

farse en &1 plazo de treinta días, contados a partir del siguien·
te en el que aparezca publicado el presen.te anuncio en el
.Boletín OficiaJ. del Estado"~ .

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se pu
blicarán unicamente en el .Boletín Oficial» de esta provincia y
en el tablón de edictos de la Corporación.

Miaja:das, 24 de enero· de 1Ba3.-EI AIcalde.-1.034-C.

4543 RE80LUCION de 18 de enero de 1983, del Ayun
tamiento de Alboraya. referente al con.curso para.
proveer la plaza de Arquitecto municipal.. .

El Ayuntamiento, en sesión ordinaria· celebrada el día 30 de
diciembre de 1962, acordó la aprobación de las bases del concur
sa para la provisión en propiedad de la plaza de 'Arquitecto

De conformidad con 10 establecido en la Ley 701
191'j, de 28 de diciembre:

Flauta-flautín

Oliver Bisba! José " ;o; ;;; ;-:; ;;; .-;; o;; ••• 14.848.355
Aria.s Gago del Molino. Antoni.o '.', •••••; .•• 50.277 .892

2. Opositores excluidos

Violín

Crespo Antón Santiago ......

Violonchelo

Cuesta González, Maria Dolores

Ninguno.

TURNORE8TRINGlDO

Apellidos y nomhe

1. -{)positores admitidos

Al amparo del Real Decreto-ley 22/1977, de 30
Iru:l.rzo:

Marqués Gil, Amador : o o••

Moreno Aparicio, Rosa Lu:,,: ~ .
Nieva Gómez, Elena .
Pañero Rodríguez, Miguel... '" .
Salvador Lores, Pedr-:> Francisco ..
Sánchez Serantes. Aguc;tín .
Torrecilla Esteban, José Luis ; ......

Viola

Moro1I6n CubielIes, José Fernando .
Perales de ·la Cal, Ramón ... .•.. • ..
SentinelIa Jazán, José Ramón to .

Violonchelo

Gé.mez BaITOso, Leandro ...... O" ; •••••• ; ;;-•••;
Pabnzuela Soler, Mariano ••~ ••; " .
Ruiz Rodríguez, Andrés ..o o •• ;;; ••• ••• • ..

Silvestre Torres, Milagros .0. ... ...
Vivo Alonso, Maríá Jósé ••• ~.. .

Contrabajo

l~abanes Herrero, Pascual... ... o;; ;;; ;.; ••-: .'•••••
Delta Rodrlguez, Pedro José' .n ••••••••• ;;; o..

Femández Largo, Carmelo .:. ••• o••

Garcia Araque, Antonb Carlos ..
González Corredera. Miguel Angel .
González de Lara, Rafael... . .
Medina Lurl, Félix Eduardo .
Muzquiz Pérez-Seoane, Pablo . .

2. Opositores excluidos

DNI

51.968.932
30.501.268

626.929
50.411.964
16.785.767

2.075.169

Apellidos y nombre

TURNO LIBRE

1. Opositores admitidos

Violín

Egea Martínez. Angeles ......- ;:: .. ; ;.: ;;: :-;; o;;; o;;; ;;;
fernández Ben"ftez, María.Victoria o;; ..
Carcía Falero, Luis •.. . .
Kriales .del Valle. Alejandra Sonia .. ; ,.-; •• 0 •• ; .

León Marcos, Jesús Angel '.' , ; .•. :..
Loranca.Castel, Angel· oo. n; o•• ;., .oo •••••; .oo ;;; ;.~ •••

ANEXO

!Jsta que se cita

4541 ORDE/\' de ?J) de enero de 1983 po.' la que .e
hace púbUCa la lista definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos .para. cubrir diez plazas en la
Orquesta Nacional de Españl'l

Ilmo. Sr.: De conformidad oon lo dispuesto en la base cuarta
de la Orden ministerial de 13 de Qc.tubre de 1982 (.Boletín Ofi
cial del Estado" del 29) por la que se convoca oposición para
cubrir diez plazas en l~ Orquesta Nacional de Espafta,

Este Ministerio ha resuelto hacer pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos según figura en el.· anexo
adjunto en el que se incluye al opositor don Antonio 'AriaS Gago
del ~olino, d.ocumento nacion~ de identidad SO.2'n .892, que inad
ver~ldamente y por error fUe omitido en la Orden ministerial
de 10 de diciembre de'1982, por·la que se hizo pública la lista
provisional de aspirantes admitidos.

Contra la lista definitiva los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante este· Departamento en el plazo de
uro mes a partir de la fecha de publicación de esta Orden mi
nisterlal en al .Boletín Oficial del Estado".

Lo que homunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. . .

... Madrid. 20 de enero de 1983.-P. D., el Subsecretario, Mario
ninidad Sánchez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Empresariales), .dándose un plazo de treinta díaS hábiles para
la formulación de solicitudes por los interesados, de acuerdo con
el articulo 8.3 de le Orden ministerial de 23 de agosto de 1976
(cBoleUn Oficial del Estado. del 26)..

Transcurrido el plazo de presentación .de instancias y dando
cumplimiento al apartado .{.1 de la meI).ciona-da Orden rqinis
terial,

Esta Dirección Ge'Ileral ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publ1car en el anexo de esta Resolución la lista
provislonaJ de los aspirantes admitidos y excluidOS, con expre- .
8160 del nombre y apellidos y el númeiodel documento r-a
cional de identidad." .

Segundo.-Oe -acuerdo oon el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer
reclamaci6n contra la lista provisional ante esta Dirección Ge
neral de Orde:naclón Universitaria y, Profesorado. en el plazo
de quince díaá hábiles a contar del siguiente al de su publ1ca

.ción en el .Boletín Oficial del Estado", todo ello de conformidad
oon el artículo 121 de la Ley de Procedimiento AdminIstrativo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas se publicará
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concurso
opo8ición. .

Lo digo a V. S. para 6.uconocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Mádrid, 24 de enero de 1983.-EI Director general, P. D. (Or

deri de 27 de marzo de 1982), el Subdirector general de Profe
sorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de'
Sande SimóIl. •

,


