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1 Serrano del Yerro. Maria Soledad~, 51.356.621 11.80
1 Perteguer MulIoz, MarIa Angeles. 12.M9.817 '1.80

La Resolución del Mando Superior de. Personal del Ejército
número 362/90034/UI83, de 13 de octubre (cBoleUn Oficial del
Estado- número' 255, del 25), por la que se Qac1a pública la re·
lación' de aprobadas con plaza, por orden de puntuación, a ias
opositoras para ingreso en el Cuerpo Especial de Damas Auxi-·
liares de Sanidad Mtlltar convocadas por Orden delegada del
General Jefe del Estado Mayor del E1-ército número 362/90005/
1983. de 14 de marzo {cBoleUn Oficial del Estado-. número 83,
de ~ de abriD, se modifica como sigue:

Prlinero.-Per haber renunciado a la plaza obtenida en las
pruebas selectivas doña Juana Uad6 PoI, con documento na
cional de identidad número 42.987.701 y concedida plaza de gra
cia a doña Sensalas .Urrutia Aleixandre, según Orden de 2 de
agosto de. 1983 (cDiario Ofícia.l- número 173). se incluyen en la
relación de aprobadas. a las opositoras que en el anexo cA_
adjunto se relacionan, con indicaci6n de la puntuación obtenida
en las pruebas selectivas. . .

Segundo.":"'Las aspirantes aprobadas solicitarán destino en el
plazo de diez dias hábUes a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución en el cBoletín Oficial del Estado_, relacionan·
do·las que deseen ocupar, por orden de preferencia, con arreglo
a la norma 10.2 de 1& Resolución de la convocatoria. +

- En el supuesto de que no figuren en dicha relación todas las
vacantes anunciadas en el anexo adjunto se entenderA que a
la aspirante le resulta indistinto el destino que pueda .asig-
nársele.... '"

Todas las aspirantes aprobadas deberán remitir, si anterior+
mente no 10 hubieran ··hecho, a la Dirección de Personal del
Ejército, Sección de Personal Civil. Negociado de Funcionarios,
calle Prim, número 8. Madrid-14, dentro del plazo de treinta
dias. contados a partir del dla siguiente a la publicación de esta
Resolución en el cBoletin Oficial del Estado-, los documentos

, a que hace referencia el apartado 11.1 de la Orden de convoca~

torta, quedando anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio
de las responsabilidades a que hubiera lugar con arreglo al
apartado 11.2 de la citada Resolución en el caso de no cumpl1
mentarse lo ordenado, debiendo remitir todos los documentos
en original o debidamente legalizados.

Tercere.-Los destinos serán adjudicados con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 0.° del Reglamento del Cuerpo Especial
de Damas Auxiliares de Sanidad Militar;· aprobado por Real
Decreto 2808/1971, de 29 de septiembre (cBoletin Oficial del Es
tado. número 212, de 14 de noviembre).

Cuarto.-Por necesidades del servicio y de acuerdo con el
articulo 56.2 del Reglamento de Funcionarios Civiles al Servicio
de la Administración Milttar. aprobado por Decreto 703/1976.
de 15 de marzo (cBoletln Oficial del Estado... número 88/1976), no
se concederán excedencias vohintarias en un plazo mínimo de
un año una vez que se haya tomado posesión. del destino ad·
1udicado.

A} RelaCión de aprobadas qUff se incluyen:

RESOLUCION 382/90001/1984. de 18 de enero, del
Mando Superior de Per.wncl del Ej4rctto. por la
que se tncluyen en la relación de aprobadas con
plaza fin "1 concurso-opOltción para el Ingreso en
el Cuerpo Especial de Damas Auxiliares de Sanidad
Militar del Ejército, publicada por Resolución 382/
90034/1983. de 13 de octubre, a las opositoras que
se citan.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO.
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 9 de enero de 1984 referente al Tr'
~u1Ud del concurso-oposición para la provisión de
la plaza de Profesor agregado de .Derecho interna-
~i.onal público v privado_o de la Facultad. de De·
recho de la Universidad de Extremaduro.

Ilmo. Sr.: En atención a las razones aducidas por el exce
lentísimo señor don Juan Antonio Carrillo Salcedo, Presidente
del Tribunal nombrado por Orden ministerial de 12 de agosto
da 1002 {.Boletín Oficial del Estado-- de 7 de octubre}Jpar& la
provisión de la plaza de Profesor agregado de cDerecho interna-
cional público y privado_ de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Extremadura,

Este MinIsterio ha resuelto que cese en la exPresada Pre
sidencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente exw

celentfsimo señor don Mariano' Aguilar- Navarro.
Lo digo a V 1 paTa su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de enero de lOO4..-P. D. (Orden de 'n de marzo

de 1982), la Secretaria ·de Estado de Universidades e Investiga..-
ci6n, Carmen Virgih Rod6n. I
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3. Las instancias solicitando tomar parte en el ooncurso
oposición deberán ser dIrigidas al señor Comandante MHitar
de Marina de 5entander dentro del plazo de treinta días há
biles. contados a partir de la publicación de la presente. Re
solución en el .Diario OficIal de Martna_.

4. Con arreglo a 10 que dispone el articulo· cuarto del De
creto de la Presidencia del Gobierno de 27 ~:e junio de 1968
(.Boletín Oficial del Estado. número 158J, ~os cQ'Ildidatos no
precisan a.éompaftar ninguna documentación a las instandas,
debielldo hacer _constar en ellas que se hallan comprendidos
dentro de lG.s condiciones que señala le convocatoria.

En su momento los interesados deberán presentar los si-
guientes <!ocumentos: -

al Copia certificada de su titulo protesioo&!..
b) Certificación del acta de nacimIento.
c) CertiJicado de buena conducta.
dJ Certificado de antecedentes -penales de los Registro& de·

PemiJdos y Rebeldes de los Ministerios de Defensa y de Justicia.
e) Certificeco acreditativo de servicios y méritos profesio

nales.

5. El concurso-oposición se celebrarA en la Comandancia
Militar de Marina de Santander, con arreglo a 108 artfcu~
los 11 y 17 del Reglmnento Gfmeral de 'Practicajes (cBoltltín
Oficial del Estado_ número 206 de 1958), el día. y hora en que
oportunamente se anuncie, siendo público el acto del exam~n,
que consistirá en un solo elercicio de carácter téCnica, que
versarA sobre las materias indicadas en el arttculo 11 de..:icho
Reglamento. .

6. Previamente al examen, el personel que vaya. a lomar
parte en él será sometidy a nn reoonocimiento médico, de acuer
do con lo dispuesto en los artículos 14 Y 15 del Reglam"lnto
antes citado.

Madrid, -23 .de enero de 1984.-El Director de Reclut~miento
y Dotflcione5, Héctor AlfO'l1S'C Vigón Sánchez.

Puntua
ciónDN¡Apellidos ,. nombreNómero
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B) Belacl6n de nuevas vacante, que ,e ofrecen:

Inpeceión General Madrid: Auxiliar de Secretaría, para servi
cios eventuales. 1.

Madrid. 18 de enero de 1984.-P. D.. el General Jefe interino
del Mando Superior de Personal. José Pérez-lñigo Martinez.

2591 IlESOÚlCION·431101DOa/1984, cIo 23 de enero, de la
Dtreccl6n de Reclutamlento y Dotadone.. por la
que le Convoco. concurlo·oposición., Ubre, para cu
brir una plaz,a de Pr6cttco de· número del Duerto
de Santolla.

1. Para cubrir una plaza de PrActico de número del puerto
de Santoite se convoca concurso-oposición, con arreglo a lo
dlspueelo en· !De DecreIo8 de • de Julio de 19M (.BoleUn Oficial
del Estado_ número 2(6) ., 7 ce febrero de 1983 (.Boletfn Ofi
cial del Estado.. ,número 41) ., le. Ley número 87/1964 de 18 de
diciembre (.BoleUn Oficial del Estado- número 303).'

2. Se oonvoca este ooneurso-oposici6n, en segunda convoca·
toria libre~ entre Capitanes de 1& Marina Mercante, Piloto8 o
Patron~s ae CabotJa.fe, cuya edad esté comprendida entre los
veinticmco y los cincuenta y tres a1\08.

ORDEN de 10 de enero de 1984 por la que fe
rt.ombm la Comisión Especial para resolución del
concursó de traslado para provisión d6 lo plaza
de Profesor agregado de cCrtstalogmfkb de la. 'a.
(~ulta.d de Ciencias de la. Universidad de Ovledo.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto. en el articulo 5.-
de la Ley de Z4 de abril de 19M. -. .

Este Ministerio hll. resuelto nombrar la Comisi6n Espec1al q,ue.
emitirá propu<ilsta para resolución del concurso de traslado anun
ciado por Orden de .. de may.o de 1983 (.Boletfn otictal del
Estado- de 10 de lunio} , para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de cCrista1ografí~, de la. Facultad. de Ciencias'
de la Universidad de Oviado, que estaré. coilstituida en 1& 8i·
guiente fonna:

Presidente: ExcelenUsimo ael'lor don LullJ Carloa.- Garc1. d.
Figuerola.

Vocales: Don' José Amorós Portolés, don Modesto Montoto
San Miguel, don Alfredo San Miguel Arribas y dol'la Sagrario
MarUnez Carrera, C,atedrátic08 de las Universidades de: 1& Com_
plutense de Madrid, el primero; de la de Oviedo, el segundo;
de la de Barcelona. el tercero y Profesora Investigadora. 1&
cua.rta. .
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Presidente suplentel Exc~lentfsimo let'1or don Ramón Coy
Yll.

Vocales suplentes: Don Manuel Font Altaba. don Jaime Tru';
yols Santonja, don .TelesfoFo Bravo Expósito -y don Joaquin
Solans Huguet, Catedráticos de las Universidades de la de &r
celona, el primero y el CU&1"tOj de la de Oviedo, el segundo l'
de la- de La Laguna, el tercero. .,

Los Vooeles de esta Comisión Especial ftgurannornbrados
en el orden que sedala el mencionado articulo 6.° de la Ley de
24 de abril de 1958. .

1.0 digo a V. l. para &u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.

Madrid, 10 de enero de 19B4.-P. D., (Orden de 27 de maI'20
<:le 1962), el Secretario, de Estado de Universidades e Investiga.
ción, Carmen Virgill Rod6n.

Ilmo. Sr. DirtK:tor general de Enseñanza: Universitaria.

2594 _ORDEN de 12 de enero de 1984 por la que .e
nombra nuevo Presidente titular del Tribunal que
ha de juzgar el con.curso~oposicióna la plam de
Profesor agregado de cBioquímica_ de la· Facultad
de Veterinaria cUJ la Uni~er8idad Complutense.

Ilmo. Sr.: Nombrado par Orden de 24 de mayo de 1983 (-Bo~
letin Oficia.l del Estado. de 6 de julio), el Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición a la plaza de Profesor agregado de
_Bioquimica_ de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid y dado el tiempo tr&nBcurI1do sin que
por la Presidencia del mismo se baya fijado la fecha de pre
sentación de los opositores para el comienzo de los ejercicios
y a pesar de ..le. advertencia dirigida a dicha Presidencia en
25 de novembre del mistno afta. incumpliendo con ello lo pre
venido en el últim(1 párrafo de la citada Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

Prltnero.-Que 'e: excelentísimo seliO!" don Guillermo Suárez
Fernández cese en la citada Presidencia.

Segundo.-Que el excelentísimo señor don Gaspar GonzAlez,
PrtlSidente suplenttJ del citado Tribunal, p·ase a ocupar la
misma.

Lo digo a v. J. pt!ra su conoc1miento.
Madrid, .12 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), la Secretaria de Estado de Universidades e Investiga
ción, Carmen Virgili Rodón.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 12 de enero de 1984 referente al Trt·
bunal del concurso· oposición a la plaza de Profesor
agregado de -Derecho político_· de la Facultad de
Derecho de las Universidades de Granada 11 Bar
celona (LéridaJ.

Ilmo. Sr.: Nombrado por Orden de 5 de agosto_ de 1983
(..Boletín OficiaL del Estado. de 6 de septiembre) el Tribunal
que ha de iuzgar el concurso-óposición a la plaza de Profesor
agregado 'de -Derecho politico_ de la ·Facultad de Derecho de
las Universidades de Granada y Barcelona (Lérida), y dado el
tiempo transcurrido sin que por la Prestdencia del mismo s&
haya fijado 18: fechA. de presentación de los opositores pera .1
comienzo de los ejercicios y a pesar de la advertencia dirt·
gida a dicha PresidenCia en 28 de noviembre del mismo año,
incumpliéndose con ello lo prevenido en el último párrafo de 1&
citada Orden.

Este Ministerio ha resu!3lto:

Primero.-Que el excelentisimo señor don Francisco Murlllo
FerroJ cese an la citada Presidencia.

Segulido,-Que e' excelentísimo señor don Manuel Jiménez de
Parga Cabrera. Pr€sidente suplente del citado Tribunal, pase
a ocupar la misma.

U> digo a V. J. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de enero de 1984.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), la Secretaria de Estado de Universidades e lnvestiga~
ción, Carmen Virgili Roción. . ...

Ilmo. Sr. .Director genera.l de Enseñanza' Universitaria.

2596 RESOLUCION ds 11 de enero ~ 1984, de la Dtree-
. ción General de Personal y Serviciol, por la que

8e eleva a definittva la lista provisional de aspI
rantes admitido. a tomar parte en el concurao
de . meritos para· proveer plaza,. de Catedrdttcos
numerarws de E8c~las ~ftei4le~ de Idtoma"

Transcurrido el plazo previsto en la Resolución de S de s8p...
tiembre de 1983 (;"Boletin Oficial del ~stado- da 1 de diciembre),

por la que se hizo llúbllca 1& lleta provlalon&1 de aep~le.
admitIdos a tomar 'parte en el concurso de méritos_para '})t'O
veer pla.zas de Catedráticos numerarj.os de EBeuelas Oficiales de
Idioma.s entre. Profesores agregado. numer&r1os de Escuelas
Oficiales de Idiomas,

&t& Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la
referida lista provisional.

Contra la presente Resolución los interesad06 podrin inter·
poner recurso de' reposición, en el plazo de UD. mes contado a
partir' del día- siguiente al de su inserción en el cBoletin Ofi
cial del Estado-, de conformidad oon lo dispuesto en el artJculo
126 Y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. .

Lo que digo a V. S.
Madrid, 11 de enero de 1984.--El Director general, Julio

Seage Mariño.

Sr. Subd.ii-ector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias y Admmistr:ación Genere.-l.

MIJ\JSTERlQ DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

RESQLUC10N de 18 de enero de 1984, del Tribu
nal catificador de la oposición Ubre para proveer
~na plaw de Titulndo de Escuelas T4cnical de
grado medio, en el lnBtituto Nacional de SemiUCI
y Planta8 de Vivero, por la que .e hace pública
la nrla.ci.ón de aspirantes aprobada..

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 de 1& reso
lución del Instituto Nacional de Semlllas y Plantas de Vivero.
de 7 de junio de 1983, publicada. en el cBoletin Ofioial del El

. tado.. del 28, por la que se convoca oposición libre para cubrir
una plaza vacante en -la Escala de Titulados de. Escuelas Téc
nic8.13 de Grado Medio en dicho Organismo.

El Tribunal calificador de las pruebas· selectivas·, hace pú
blica la relación dfl aspirantes aprobados por orden de puntu&-
ción: .

Numero de orden, 1j relación de aprobados, don, José Luia
Pardo Pascual, puntuación, media obtenida, 7.30.
.. El aspirante aprobado deberá. cumpl1m9I\tar la norma 9.- de
la citada resolución de 7 de junio de 1983.

Madrid, 18 de enero de 1D84.......-El Secretario del Tribunal,
JOSé Luis CarrascosaSal'lz."'T"V.o B.O: El Presidente del Tribu
nal. Guillermo Artolachipi Esteban.

C0RRECCION de erratas de la Resolución de 29 ·de
diciembre de 1983; del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para cubrir una plaza de Titula.-
do de Grado Medio, en turno restringido, del lns·
tituto Nacional de' Denominaciones de Origen, por
la que "e hace publica la lista de· aprobado•.

Padecido error en la insérción de la citada Resolución. publi
cada en el -Boletín Oficial del Estado- número 5, de fecha 6 da
enero de 1984. página 343, se transcribe a continuación la oportu
na rectificación:

En el párrafo primero, Unea 2, donde dice: cplaza de Auxi.
liar .,Administrativo-j debe decir: -plaza de Titulado de Grado
Medio-.

CORRECC10N de erratas de la Resolución de 29 ct.
dtciembre de 1983, del Tribunal calificador de !a'
pruebas !electivas para cubrir dos plazas de TLtu-
lados Superiores, en turno restrtngtdo, del Instituto
NackmaJ de Denominaciones de ortgen, por IG que
8e hace pública la lista de aprpbados.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en "el _Boletin Oficial del EstB.do. número 6, de fecha e de
enero de 1984, página 343, se transcribe a continuaciÓD 1&
oportuna rectificación:

En la linea 5 del apartado primero, donde dice: _ESpecialidad
d.e Agronomia..; debe decir: cEspecialidad de Econom1a_. •

-


