9 febrero 1984

3422

8e:ftor secretario del concurso de méritos de acceso a cáte
draa de .Escuelas Oficiales de Idiomas, de la asignatura de «CaM

talán., Dirección General de Enseoanzas Profesionales y Art1stlcas. Paseo de Gracia, número 48. Barcelona-7.

Madrid. 3 de febrero de 1984.--EI Presidente del Tribunal, .

Joan Sola Cortassa.

BOE.-Núrn. 34

libre para cubrir una plaza de Conservador, vacante en el
Museo Arqueológico de Sevilla. perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que habré.
de juzgar los ejercicios de la citada oposición, y que estara integrado de la siguiente forma:
Tribunal titular

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION
3391

RESOLUCION de 2ó de enero de 1984. del Institulo
Nacional de Reforme y Desarrollo Agrario. por la
que ·'e eleva a defintttvCJ 'la lista. provisional de
admitidos y exClutdoB¡ publicada en el .. Boletín
Orletal del Estado- de .10 de diciembre de 1983, para
cubrir una plaza de Sociólogo.

Dmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4,4

de la Resolución de esta Presidencia'de 30 de julIo de 1983 (.. Ba- ...
1&tfn Of1oial del, E:rtado. de 28 de septiembre) por la que se"
convoca oposición para. cubrir une plaza <k Sociólogo en il!lSte
IDBtltuto.
Esta Pres1denoia ha resuelto elevar a definitiva la lista pro-

vH1on&1 de admitidos y exclUidos, publicada en el .Boletín Ofi·
~ del Estado. de lO de diciembre de 1983.
Contra 1& presente Resolución definitiva podrán los interelBdos 1ntIlerponer ante el excelentísimo señor Ministro de. Agriau[tur&, Peeca y AMmentación recurso de alzada en el plazo
de quince dias, a pa.t1;1r de le. fecha de su publicacióD en el.
oIlc!_ OIIc1al cIeI Estodo>.
.
Lo que comunico a V. L para su conocimiento· J efectos.
Dios gue.rde a V. l. muchos a11OB.
.
Madrid, 20 de enero de 1984.-& Presidente, Francisco Botella_lIa.

nmo. Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Reforma
y Desarrollo Agrario.

MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES
3392

RESOLUCION de 25 de enero de 1984, de la DÚ·ec.
cwn. General ds Correos )' Te18comunicactón, por
la qus se da- cumplimtento a la sentencia de fecha
18 de diciembre dictada por la Sala de lo Conten
ctoso-AdmtntBtrativo de la Audiencia Territorial de
Pamplona.
M

En cumplimiento de la sentencia dictada el 16 de diciem
bre de 1983. por la Sala de lo Contenc1oso--Administrativo de la
Audiencia Territorial de Pamplona. en el recurso 20311983, interpuesto _ don TiraD Agustln Ursúa Esparza. oontra Resoludón de esta Dirección General de 17 de mayo de 1983, por
la que le elevaba a definitiva la lista. de preseleccionados pOI'
el tumo de promoción interna al CuerpO de Gestión Postal y de
Telecomunicación, dispongo que, habida cuenta la puntuación
de 28.27 que se indica, el mencionado funcionario quede incluido
en la Uata definitiva de preseleccionados por promoción inter
na al Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, entre
don Lorenzo lJ1iues Ruiz, AllTC1911, y don José Rielo Pardal. AllTC729.
Lo que digo a V. S.
MadrId, 26 de enero de 1984.-EI Director general. Ramón
Soler Amaro.
M

M

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE CULTURA
3393

ORDEN de 21 de diciembre de 1M3 por la que
se nombra el Tribunal que habr4 de juzgar lO.!
ejercicio, da la opostcwn. Ubre para cubrir una
plaza de Con.servador 'Vacante en el MUlSO Arqueológico de SevUla, perterwcfente al CuerPo Fa
cultativo de Conservador" de MUI'eOB.
M

nma. Sr,: De conformidad. can lo dispuesto en la base 5.2 de
la Orden ministerial da 2D de Julio de 1983 (.Boletín Oficial
del Estado_ de 24 de agosto). por la que se convoca oposición

Presidente: Don Antonio Fernández Puertas. Funcionario del
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y Director del
Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán de Granada.
Vocales:
Don Manuel Pellicer CatalAn. Catedrático' de .Arqueología
Epigraiía y Numismática_ de la Facultad de Filosotia y Letras
de la Universídad de Sevilla.
Doña Maria Josefa Almagro Gorbea. Funcionaria eleJ Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos y Directora del Museo.
de- Reproduéciones Artísticas de Madrid. Don Fernando Fernández Gómez, Funcionario del Cuerpo
Facultativo de Conservadores de Museos y .Jireeto·r del Museo·
Arqueológico de Sevilla.
SeCretaría: Dofta María Teresa Sánchez Trujillano, Funcionaria del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y Directora del Museo de La RioJa.
Tribunal suplente

Presidente: Don Eduardó Hipon Perelló. Funcionario del
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Mu.seos y DiI:ector del
Museo Arqueológico Nacional.
'Vo~ales:
Don Alberto Donaire Rodríguez, Catedratico del grupo VIII.
.-Elementos de Composición. de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Sevilla.
Doi\a' Matilde Escorten Ponsada, Funcionaría del Cuerp) Facultativo de Conservadores de MuseoS y Directora del Museo
de Oviedo.
.
Don patael Puertas Tricas. Funcionaría del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y Director del Museo de
MAlaga. .
Secretaria: Doña Carmen Cacho Quesada, Funciona na del
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y Conservadora
del Museo Arqueológíco Nacional.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de diciembre de 1983.~P. O" el Subsecretario.
Mario Trinidad Sánchez.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

3394

ORDEN de 17 de enero de 1984 por la que s'e
aprueba el expediente del concurso de -méritos en·
tre funcionariol del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos para cubrir una plaza vacante
de Conservador en el Museo Arqueológico Nacional
(Sección de Arqueología -Medieval Cristiana de España!.

Ilmo. Sr.: Visto 'et expt>:d.iente del concurso de méritos entre
funcionarios del Cuerpo FaCultativo de Conservadores de Museos
para cubri't una plaza vacante de Conservador en el Museo
Arqueológico Nacional (Sección de Arqueología Medieval Cris·
tiana de España). convocado por Orden ministeríal de 11 de
julio de 1983 (;·Boletin Oficial del Estado- de '%l de agosto) y
habiéndose celebrado dicho concurso conforme a las normas establecidas en la legislación vigente y en la citada orden de
convocatoria, de conformidad con la propuesta por el Tribunal
calificador.
Este MinisteriO ha resuelto lo que sigue:
Primero.-Aprobar el expediente del- citado concurso de méritos, ,por haberse real(zado conforme & lo establecido en la
convocatoria.
'.
.
Segundo.-Nombrar a doña Mar1a Angela Franco Mata. número de Registro de Personal A46EC97, como Conservadora en
el Museo Arqueológico Nacional (Sección de Arqueologfa Medieval Cristiana de España) procedente del Museo de Santa
Cruz de Toledo.
'
Tercere.-EI cese del funcionario trasladado a consecuencta
de este concurso, se producirá en 'el plazo máximo de tres d1as
• partir del siguiente de publicarse en el .Boletín Oficial del
Estado- la resolución del concursci.
Cuarto.......1A posesión del nuevo destino tendrá lugar en el
plazo de cuarenta y ocho horas en el caso de que al funcionario
trasladado no le suponga cambio de resIdencia y de un mes
si ha de trasladarse de población.
Estos plazos comenzarán a' contarse a partir de la fecha
del cese del funcionario trasladado.·
Qutnto.-Por esta resolución queda agotada la vi. ordinaria
para cuantas reclamaciones .e refieran a este concurso.' y con:
tra la mIsma podré. interponerse recurso de reposición ante este

