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Tribull,al titular

Ilmo. Sr.: En cumplimienlo de lo"dispuesto en la base 8" de
la Orden ministerial de 28~e julio de 1982 (.Boletín Oficial del
Estado,. de 21 de 8f'ptiembrel y en uso de las atribuciones que
me están conferidas. he tonldo a bien nombrar el Tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de la oposición a ingreso en
el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Púhlica, espe
cialidad de Gestión y Liquidación, que ha siete convocada por,
Orden Min"fterial de 5 de mayo de ]983 (·Balalio Oficial del
Estado·, del 19), y que será formado por Jos señores que a con
tinuación se citan:

Presidente: Ilustrísimo señor don José Aurelio García Martín,
Inspector general del Mini.sterio de Economía y Haden,da.

Vocales:

Ilustrísimo señor don José Manuel Pascual Quintana. Cate
drático de la. Escuela Universl.tarla de Estudios Empresariales
de Madrid.

Jlustrisimo 5E'ñor don J('lnqu~n dr.l Pozo López. InsP8ctorde
;los Servicios del Mintsterio de '[ellDomia y lIacienda.

IlustríSimo senor don E!oy G(lm.ález Menéndez. Subdirector
general. Jefe de la Admini;,;trll.c1ún Centrali7..ada de Tributos.

Ilustrísimo seiior don Rcherto Rivera Rodríguez, del Cuerpo
de Inspectores de Aduanas e Impuestos Especiales.

Don Juan Miguel Ponz Vila. del CuerpO Especial de la Ha
cienda Pública. especialidad de Gestión y Liquidación.

D01~a María del Carmen de André" Garcfa. del Cuerpo Es
pecial de Gestión de la Hat::ienda Pública. especialidad de Ges
tión y Lir¡uidación, Que actuará ~omo Secretaria.

Tribunal suplente

Presidente: Actuará de Presidente suplente un Vocal titular
designado por el Inspector general de Economía y Hacienda.

Vocales:

Ilustrfstmo señor don Angel Marrón G6mez~'Inspector de los
Servicios del Ministerio de Economla y Hacienda.

Ilustrísimo sefl.or don José Maria Martínez Val. Catedrático
de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Ma·
drid.

Ilustrisimo seftor don Jesús Quintas Bermúdez, Subdirector
general del Impuesto sobre Sociedades, de la Dirección General
de Tributos.

Don RafRel Martas· Jaldón. del Cuerpo de Inspectores Finan
cieros y Tributarios del Estado.

Don José María Castro. Abe11a. del Cuerpo Especial de- Ges
tión de la Hacienda Pública. especialidad rle Gestión y Liqui
dación.

Doña Maria Teresa Grima Laiglesia, del Cuerpo. Especial de
G€-~ti4n de la Hacienda Pública. especiaUdad de Gestión , Ll·
q uirtación, que actuará como Secretaria 8uplente.

Lo Que digo a V. l. para su conocimiento ,demt1s efectos.
Madrid. 3 de noviembre de 1983.-E) Subsecretario, José An

tonio Cortés Martfnez.

Ilmo. Sr. Inspector general de Economfa y Hacienda.

RESOLUC10N de 2 de noytembre de Ifl83. del Tri
buna~ del concurso-oposición. 'urna libre, a la plaza
de Profesor agregado de .Lengua y Literatura Ara

be- de la Facultad de 'ilosofta y Letras de la Unj
yersktad de Córdoba por la que se cita a los señores
opositores.

fesor a.gregado de grupo XXIV, .Historia de la ArquitN·tura.,
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura d{' la Univ('tr~l
dad Politécnlca de Valenca. que estará constituido en la si
guiente forma:

Presidente titular: Excelfmtisimo señor· don Oriol Bohígas
Guardiola. '

Vocales titulares: Don Juan Bassegoda Nonel!. aun Simón
Marc-hán Fiz. daBa Amparo Violeta Montoliú Solür y don Vi~
cente Lle6 Canal, Catedráticos de las Universidades de la Poli
técnica de Barcelona. el primero; de la de Valladolid. el segundo;
de la de Sevilla, el cuarto, y Profesor agregado de la Politéc
nica de Valencia. el tertero.

Presidente suplente: Excelentisimo seftor don Nadal Batlé Ni
coláu.

Vocales suplentes: Don Francisco Javier Rubert d, Vf>ntós.
don Pedro Navascués PaJacio. don Luis Borobio Navarro v don
Joaquín Arnau Amo. Catedré.ticos de las Universldarles 'de la
Politécnlc~ de BP.r'celona. el primero; de la PolltécnirB de Ma
drid. el segundo; de la Politécnica de Valencia. el cuarto, y en
situación de s1.,pernumerario. el tercero.

Umo. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria.

Se cita a los tefiores opositores a la plaza de Profesor agre
,ado de ..Lengua y Literatura Arabe_ de la Facultad de Filoso.
fía y Letras de la Universidad de. Córdoba. convocada por Or
den ministerie.l de 29 de tullo de 1981 (.Boletín Oficial del Es
tado- de 21 de agosto). para efectuar BU presentación ante este
Tribunal el dfa 25 de noviembre de 1983, a las 'dieciséis hora5
trenta minutos. en el Instituto .Miguel Asin_ de la Escuela 'd-e
Estudios Arabes del CSIC (calle de Medinaceli, 4) y hacer en
trega de una Memoria, por triplicado. sobre el conc~pto, méto
dos, fuentes y programa de la disciplina. asf como de 108 tra.
bajos científicos y demás méritos qUe puedan aportar, rogando
a Jos se:ftores opositores acompañen una relación, por_ quintu~
pllcado. de dichos trabajos.

En este acto se daré. a conocer a los señores opositores los
acuerdos Ele1 Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 2 de noviembre de 1985.-El Presidente. Pedro Mar
tinez Montávez.

De acuerdo con lo Que se establece en la norma 17 de la Or
den de 11 de diciembre de 1979 (.Boletfn Oficial del Estado_
del 21), que aprueba las que han de regir este tipo de concurso.
oposición. el Presidente. de acuerdo con los Vocales del Tribu
nal. determinará y pubHcan\ en el .Boletin Oficial del Estado_.
pOr 10 menos, con qUince dfas de antelación. la Univorsidad.
fecha, hora- y lugar en que han de realizar su presentación los
opositores, Y. si hubiere lugar, la celebración del sorteo para
determinar el orden en que habrán de actuar 106 mismos.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 13 de octubre de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982). la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga·
ción. Carmen VirgUi Rodón.
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RESOLUC10N de 3 de ncwiembre de 1983" de la
Subsecretaria, por la que .e nombra el Tribunal
que ha ds jU%gar los ejercidos de la oposición a

,ingreso en el Cuerpo Especial de Gestión de l.a
Hacienda Pública. especialidad de Gestión y Liqui
dadón.
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29136 29138ORDEN de IS ele octubre de J9B3 por la que' 'f,nom
brB el TribunaJ que· ha de IU%{1Br el concurlO-Opo
.letón. turno ....trtngtdo. para la provtti6n ds la
plaZa de Profesor agregado ele grupo XXIV, ..Huto
rlo ele la Arquttectura_, ele la Bscuskl Tctcnica Su
perior de Arqu!tecturo efe la Unfysrstclad PoUt~c
nlcG de Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformIdad con 10 dispuesto en el Decreto 22111
1915. de 23 da agosto, y Real Decreto 84/1978, de l~ de enero.

Este Ministeno ha resu~lto nombrar el Tribunal que ha d~
Juzgar el concúno-oposlción, turno restringido, anunciado por
Orden de 1.. de dtdembre de 1981 (.Boletfn Oficial del Estado
de 1. de enero de 1982) para la provisión de la plaza,de Pro~

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1983. del lns·
tttuto ele Estudios de Admtnistra.ción Local, ,lar la
que lIS amplia lo lUta definitiva de los aspir Intes
admitidos a la oposición de acceso a la prtmera
categorta del Cuerpo Nactonal de Secretari")s de
Administración Local. Convocada por resolución de
elfte In8tituto de 24 de snero de 1983 (.lbleHn
Oftctat del Estado_ número 38. de 14 de feb7f'roJ.

Recurrida en alzada la exclusión por titulación Inadecuada
en la lista definItiva de aspirantes admitidos a la oposición de
acceso a la segunda catcgoria del Cuerpo Nacional de Secrp



tarios de Administradón Local (.BoleUn Onclal del Estado"
del dia 19 de agosto de 1983), el Ministerio de Administración
Territorial ha resuelto con esta fecha estImar el recurso, s~n-


