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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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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

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-
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Madrid, 7 de novl.embre de 1983.-EI Director, Luqiano Parejo
Alfonso.

tado el criterio de que el Utulo de Licenciado en Ciencias
políticas y Sociología, en cualquiera de sus ramas,habilita
para concurrir a tal oposición.

Por razones de igualdad jurídica y equidad. este Imtituto
ha resuelto hacer extensivo el expresado criterio rnlnisterttl1
a la convocatoria de oposición para acceso a la primera cate
goria de igual Cuerpo, admitiendo a la práctica de los eler·
cicios de la oposición al único aspirante en idénticas condicio
nes que el recurrente y cuyo único motivo de exclusión fue la
titulación inadecuada.

Por ello, la ll.sta definiUva de aspirantes a la citada oposi
ci6n se ampUa incluyendo a cUcho aspirante, al que le asigna
el número bis con el que ha de actuar en los corre8lJODd,lentes
ejercicios, conforme al sortea realizado en su mom.ento.

Número de sorteo: H8 bLs. Apellidos ., nombre: FernáDdez
Rodríguez. Francisco. Documento nacional de identidad nume
ro 5.342.174.

Recurrida en alzada la exclusión, por titulación inadecuada,
en la lista definitiva de aspirantes admitidos a la opos1ci6n de
acceso a. la segunda categorta del Cuerpo Nacional de Secreta~

rios de Adminlstraci6n Local (.Boletin Oficial del Estado- del
día 10 de septiembre de 1Q63), el Ministerio de Administración
Territorial ha resuelto con esta fecha estimar el recurso, sentado
el criterio de que el titulo de Licenciado en Ciencias Poltticas
y Sociología, en cualquiera de sus ramas, habilita para concli-

. ~.lrir a tal oposición.
Por razones de igualdad jurídica y equidad, este Instituto

ha resuelto hacer extensivo el criterio ministerial, admitiendo
en la indicada oposición tanto al recurrente como a aquéllos
otros solicitantes en las mismas condiciones y cuyo único mo
tivo de exclusión haya sido la carencia del Utulo adecuado•.

• Por ello. la lista definitiva de aspirantes a la citada oposición
se amp1ia incluyendo a los siguientes aspirante., a 101 que se
asigna el número ba con el que haD de actuar en los corres
pondientes ejercicios, conforme al sorteo realizado en su mer
mento;

RESOWCION de ., de noviembre ct. 19&3, del IM
tituto de Estudio. de Admi,,!-tstractón Local, por
la que le amplía la ItstB deftrntiva tü 10&. euptran
tes admitidos a la opOsición de acceso a lB ,egun
do categorla del Cuerpo Nactonal de Secretario.
de Administración Local, convocado por Resoll¡'
ctón de eate Instituto de 24 de enero de 1983 (.S"..
lenn Oficial del Estado_ núm,ro 38, de 14 de 'e
brero).

ACUERDO de 28 de octubre de 1983. del Consejo
General del Poder Judicial, ,obre sustitución, por
incompatibilidad. de do. miembro, de los Trtbu.
nale, califtcadore, de la8 oposiciones a ingre.o
en el Cuerpo de Oficiales de la Adm'nistractOn; de
JusticttJ.
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bunal califícador de la Audiencia de Sevtlla el acto del sorteo
en sesiÓn celebrada con esta fecha, resultó elegida la letra .Q_,
con 10 que el ordtln de actuación de loa opositores queda esta·
blecido del siguiente modo:

Turno restrtngido I

Primer opositor: Roca Angulo, oFranctsoo.,
Ultimo opositor: p~ Martin, Rafael.

Tumo restringido 111

Primer opoSitor, J¡odrlgue. Gorral.., Isabel.
Ultimo opositor: Palma Ponce, Jo".

Turno libre

Primer opositor; Quijada Millán, AraceU.
Ultimo opositor: Pulido Igle8iaa, Soledad.

Ha quedado excluido del sorteo, por innecesarto. el turno re..
tringido U, por concurrir a éste un solo opositor.

La lista alfabetizada completa de opoaitoree admitidos orde
nada por turnos, segUn el resultado del sorteo. se fil&ri en loe
cuadros de anuncios de la Audiencia Territorial J Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo previsto en la disposición' coml1D. quin
ta, re,la se:lta,. de la convocatoria, se acuerda dividir el ou..
tionario correspondiente al primer ejercicio de las tres parte.
Que a continuación se indican:

1.- Temas 1 a 11 y 42 a 52 (Organización judicial y proc.
diptiento contenc1oao-administrativo ., labora}}.

2.- Temas 10 a Zl (Procedimiento civl1, Rt!gistro ClviU.
3.- Temas 28 a -61, (Procedimiento penan.

Sevilla. al de octubre de 1983.-EI Secretario accidental, An.
gel Pérez DblgadO.-V-.o B.O: El Presidente, José Manuel V~
quez .Sanz.

Constituidos 108 Tribunales calificadores designados para Be·
tuar en 1801 Audiencias Territoriales de Madrid y de Sevilla, han
aducido causa de abstenciÓD por razón de parentesco, incluida
en el artículo 210. 2, bl, de la Ley d~ Procedimiento Administra
tivo. los señorea don Juan Ignacio Campos Campos, Vocal del
Tribunal número 4 de Madrid, y don José Rodríguez Molina,
Secretario del Tribunal de Sevilla: en base a 10 cual, el Pleno de
este Consejo General, en reunlón de esta fecha, ha adoptado
el acuerdo de sustituir a dkhos Vocal y Secretario de aquellos
Tribunales, nombrando en su lugar, respectivamente, a don
Jesús SitvaPorto. miembro de la Carrera Fiscal. y a don An
tonio Gustavo GonzAlez Moreno. Secr13't&!1o de la Administración
de Justicia, .segunda categorta.

Madrid, 26 de octubre de 1983.-EI Presidente del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Rob!es Ro
driguez.

DNI

3.793.594
11.712.121
2.183.969

24.301.308
33.812.88S
5.n8.613

18.782.311
42.017.211

4.552.197

Apellidos y nOmbre

Ortiz Serrano, Marta Teresa '" ..
Parra Neches. Higinio .
Rosado MilIan. Maria Jesús ...
Sevilla Hurtado, Manuel ~ .
BDán Méndez, José Manuel '" oO.

:;arrido Valera, Tomás ... ". .
:::;racia Soria, Ma.ría Jesús de '" ..
:;uimeré. Ravina. Marta Asunción.
l6pez Mondéjar, Sebastián ... '" ...

21 bis
36 bis

157 biS
223 bis
436 bis
662 bis
702 bis
711 bis
793 bis

Número
del sorteo
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Madrid, 7 de noviembre de: 1983.-Ef D~tor. Luciano Parejo
Alfonso.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOLUC10N de 21 CÜI octubre de 1983. del Tribu.
nal caLificador MstgnadO paro actuar en la Au
diencia Territorial de Sevil14 en la.I oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Adminis
tración de Justicia. por la QUB 'e hace públiCO el
resultado del iOrteo de los opositortU.

De conformidad. con lo previsto en la disposición común
cuarta de las comprendidas en el acuerdo de convocatoria de.
26 de enero de 1983, se· hace público que realizado por el Tri.

28783 ACUERDO de 28 de octubre de 1883. de la Comf.tón
Permanente. por el que '8 hacen .cubUcas las !tata.

(Contlnu8c1¡jn ) provisionales de ol'Jositores admitido, y eXt'luido8
a la .or4c'ico cú J.o• • ;erctctoa de hu ooo'i.cione. (J

tngreMJ e" el Cuerpo de Ausiltares de la Adminl.
&ractón de J",ticia. CContinuacwI\.J

De conformidad con lo previsto en 1a disposicIón comün
tercera de lu comprendidas en el Acuerdo de convocatoria
de 13 de abrtl de HJ83 (.Bolettn OfIcial del Estado- de 10 de
maYQ)·. la Comisión Permanente de este Consejo General, en.
reunión de esta recha. ha adoptado el Acuerdo de hacer po.~.
bllea la, siguiente relación provisional de opositores admitidos
y exclUidos a la prédica de los elerclcios d$ dichas pruebas
selecttvaa.

segUn previene la misma disposición común, .. concede un
plazo de quince dlas para formular reclamaciones frente 8 dicha
[¡!:ita, Las reclamaciones qUe tengan por objeto solicitar la lO.·
el USIÓIl en alguno de los turno& restringidos deberao acom
panarse de 10& documentos luatiflcatioJos de la peticlÓD que
se a~duz(a.

Ma.ddd, 28 de octubre de 1983.-El Presidente del Conleto
GtWenl! del Poder Judicial. Federlco Carlos Salnz de Robl.
Hodrlguez.


