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Madrid. 30 de enero de 1984.-El Presidente. Carlos Armen
teros Castro.

B) Por haber obtenido plaza en el anterior concurso d.
méritos:

CONSEJO
SEGURIDAD NUCLEARDE

4157

4158 CORRECCION de errores de la Resolución. ele 28 de
enero de 1984, del Tribunal calificador del concurBo
OPOsición 'para el ingreso en la Escata Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección

. Radiológica, por la que se hace pública la relación
de aprobados;

Producido error materi91 en el texto remitido para su publi
cación ce la mencionada Resolución, inserta. en el ..Boletín
Oficial del Estado.. número 29, de feoha 3 de febrero de 1984,
página 2828, se transcribe a continuación la oportuna rectifica.
ciónt

En la relación de aprobados. donde dice: ..Juan Pedro Lahore
Lacoste-Peledaborde.. , debe decir: ..Juan Pedro 'Lahore tacoste.
Pedelaborde...

RESOLUCION de 30 de enero de 1984, del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas, turno restrín_
.qido. para cubrir una plaza vacante en la Escala
de Delineantes, convocada por Resolución de 22 de
junío de 1982, por la que 8e convoca en llamamien.
to unico a los aspirantes para la realización del
primer ejercicio.

Reunido el Tribunal encargado de juzgar las pruebas oo.
rrespondientes a la oposición, turno restringido, de la Escala
de Delineantes de la Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar. convocada por Resolución de 22 de junio de 1982
(..Boletín Oficial del Estado.. de 30 de agosto), tiene a bien
hacer público lo siguiente:

Primero.-Efectuado el sorteo para determinar el orden de
actuación de los opositores ha correspondido actuar en pr!mer
término a Suarez Fernández. José Manuel (documento nacional
de identidad 10 828.284). debiendo continuar los demás oposito
res por orden alfabético. •

Segundo -Se convoca á los opositores admitidos a la práctica
de los ejercicios de la oposición para que comparezcan a las
nueve treinta horas del día 7 de marzo de 1984 en la sala de
Delineación de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equi.
po Escolar, Alfonso XII. 3 Y 5 (edificio B), a efectos de realizar
el primer ejercicio (provistos de material para el desarrollo
del mismo).

FI.Ú:a y Qutmlca

PalaciAn Gil. Mariano (N. R. P, A48ECOO3814).
Cl Por no ser Profesores agregados numerarios en el plazo

de presentación de instancias:

Dlbulo

Fernández Martlnez, María Antonia (N. R. P. 14SEC022Jl2Q).
Herrero Alonso, María (N. R. P. 148EC8242141.

Matemáticas

Abad Palazuelos, José Carmelo ·(D. N. l. 13.999.059).

Pranc4•

Merchán Cantisán. Mar1a Regla (D. N. I. 26.031.7221.
Dl Por pertenecer al Cuerpo de CEltedraticos:

FUOBofta

García Gallego. José (N. R. P. -A47EC00(884).

Contra la presente Resolución los interesados podrán inter
poner recurso de reposición en el plazo da un mos, contado' a
partir del dfa siguiente al de su inserción en el -BoleUn Ofíci<il
del Estado.. , de conformidad con 10 dispuesto en los artículos 122
y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de enero de 1984.-E1 Director general, Julio Seage

Mariño. '

Sr. Subdirector general de Gestión de Pftrson!'11 de Enseflanzas
Medias y Administración General.

Latin

Donde dice: .Navarro Alcázar. Ignacios; debe decir: .Navarro
Alcaraz, Ignacio-,

Lengua' y Literatura

Donde dice;.Jerez Méndez, Margarita.. , nümero de Registro
de Person&1 A48ECOO5126.. ; debe decir: ..A48EC005123...

Segundo.-Incluir a los sIguientes concursantes por haber
completado la documentación que Se les exigia:

Ftlosofta

Seco Pérez, José (N. R. P. A48ECl1718J.

Pí,tc" y QuJmíca

SAnchez Usera, José Luis (N. R. P. A48ECOO7536L

Franc~.

Valle Sánchez, Francisco (N. R. P. A48EC014297).

Tercero.-Inclulr a los siguientes concursantes que no figu
raban en la lista provisional:

Filosofia

Arduengo Caso, José (N. R. p~ A48EC01l674J.
Rubio Peláez, Pedro (A48EC0071BOJ.

Lengua y Literatura

Moreno Arribas, Juliana (N. R. P. A48EC0004S2J.

Ciencws naturales

García Benito, Hortensia Uf. R. P. A4BEC0204731.

lng14.

Jorda Tormo, Pilar CN. R. P. A48EOJ050091.
Sellera Ramos, Luis Fellpe CN R. P. J48EC0279741.

Cuarto.-Excluir definitivamente:

AJ Por no haber completado la documentación que se les
exigla en cada uno de los apartados en que figuraban:

Lengua y LtUlraturtJ

Diego Lobejón. Maria Wenceslada de (N. R. P. A48EC028362J.

Geografta e Historia

Hita Pérez, Juan José (N. R. P. A48EC01489SJ.

9. -Edafología- (Facultad de Farmacia).
10. _Historia de la Fannacia y Legislación. (Facultad de Far·

macla).. .' f é' (F
11. _Historia de la Farmacia y Legislación armac _utlca. a~

cultad de Farmacia).

192, URBANlSTlCA y ORDENACION DEL TERRITORIO lA Y 8l

1. ..Introducción al Urbanismo. (ETS Arquitectural.
2. ..Urbanística ¡. (ETS Arquitectura). ..
3. cHistoria de la Arquitectura y del Urbanismo- (EIS Arqul--

lectura). .
4. .Planeamiento urbanfstico. (ETS Arquitectural.
5. ..Ordenación del territorio. (ETSI Caminos. Canales y

Puertos>.
6. .Urbanismos (ETSl Caminos. Canales y Puertos y EUIT

Obras PúblicasJ. .
7. .Planificación y acción territorial.. (ETSI Caminos, Canales

., Puertos).
8. .Proyectos- íETSI Montes y E1S1 Agrónomos).

RE80LUC10N de 30 de enero de 1984. de la Direc-
4156 -ei.ón General de Personal y S9rvicios, por la que S9

eleva a definitiva la ltsta provisional de admitidos
y excluidos en el concurso de acceso al Cuerpo de
CatedrdttcoB Numerarios de Bachillerato entre Pro
fesores agregado. del mismo ,nivel.

Transcurrido el plazo previsto en la Resolución de :s- de di~

ciembre- de 1983 (.. BoleUn Oficial del Estad~. del 23), por. la que
se hizo pública la lista provisional de admItidos y exclUIdos en
el concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos Nu~erarios de
Bachillerato entre Profesores agregados del mismo nIvel, convo

.cado por Orden de 6 de Junio de 1983 (..Boletín Oftc!al del Esta
do.. del 18), subsanados los errores observados y VIstas las re-
clamaciones presentadas, .

Esta Direccló~ General ha resuelto:

Primero.-Rectiflcar los siguientes errores observados en la
lista provisional en el siguiente sentido:

Ceoí/rafla B Historia

Donde dice: ..Simón Galinda, Miguels; debe decir: .Simón
Galindo, Miguels.


