
BOE.-Núm 80 3 abril 1984 Il?05

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTEIUOR

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el .Boletin Oficial del
Estado_ número 62, de lecha 13 de marzo de 1984. se transcribe
a continuación la oportuna rectlflcaclón.

En la pagina 8996. columna segunda, base 1.6. Realización
de ejercicios, donde dice: .Ademas del Tribunal Ceotral, a que
se bace relerencla en el eplgrafe 1.1 de la presente ResolUCIón
y que comprende las provinctas de MadrId, Avila, Burgos, Ciu
dad Real, Guadalajara, Salamanca, Segovla y Toledo_. debe de
cir: .Ademas del Trtbunal Central, a que se hace referencia
en el eplgrafe 1.1 de la presente Resolución y que comprende
las provincias de Madrid, Avila, Burgos, Ciudad Real, Guadala
lara, Salamanca, Segovla, Soria y Toledo-.

Madrid, 16 de marzo de 1984.-El Director general. José Luis
Martin Palacln.

ORDEN de 12 ds marzo de 1984 por lo que II
declara de.lana la ploza de .Filologla latina- (Fa
cultad de FlIoBoflo y Letra.), anunciado a concur
so de traslado entre Profesare. titulare. de Univer
sidad.

TImo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 2fl de Julio de 1983
(.Boletln Oficial del Estado- del" de agostol, se anunciare. a
concurso .le traslado dos plazas de .Fllologla latina- (Facultad
de Fllosof!a y Letras), vacantes en el Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad, hoy Profesores titulares, correspon
dientes a las Universidades de Valencla-Castallón y OvIedo, pla
zas que no pudieron ser adjudicadas de forma directa por exis
tir varios peticionarios.

Hablendó renunciado a sus respectivas peticiones don José
Riquelme Otalora y dofta Maria del Carmen Arias Abellan. y
adjudicada la plaza de la Universidad de Oviedo a doll& Inés
IlIán Calderón, en vlrtud de lo dispuesto en la Orden minlsterlal
de 10 de enero último,

Este Ministerio ha dispuesto declarar desIerta la plaza de
.Filologla Latina- (Facultad de Fllosofia y Letras), de la Uni
versidad de Valencla-Castellón.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l.
MadrId, 12 de marzo de 1984.-P. D. (Orden de r¡ de marzo

de 1982), el Director general de Enseftanza Unlversitarla, Emilio
Lema de Espinosa.
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Puntos

Don Alfonso Rulz Miguel ... '" ... ... ... ... ... o,; oo. ",211
Don Antonio Osuna Fernandez-Largo .oo oo. 'oo ,oo oo. .,10
Don Gaspar Escalona Martinez ... ... ... 'oo ... '" .,0'7
Don Jesm Ignado Martlnez Garc.la .oo ;;; ... .,00
Don Narciso Martlnez Moran ... .oo 'oo oo. 3,86
Don José Manuel Romero Moreno , '" 3,'10

que 'Beran nombrados, en BU caso, Profesores titulares de Uni
versidad, según Ley 11/1983, de 25 de agolRo, de Reforma Uni
versitaria.

Segundo.-Declarar la Invalidez parcial del llGto administra·
tlvo de la callflcaclón del teroer ejercioio, en guanto a la apro
bación del opoeltor con menor puntuación que loe anteriormen
te enunciados y que exceden del número de plazas convocadas,
por IBr una decisión adoptadada por el tribunal de referencia
no ajustada a derecho. .

Terom-o.---1..oe: opoait..oroll arrihA. I"Ala.r.i.onad08 anortarA.n ante
el DBlpartamento los documentos sell&lados en la norma 11.1. o,
en su caso 9.2 de la Orden ministerial de 23 de &BOSto de 1916
(.Boletln OflcIaJ del Estado-' del 26), en el plazo de treinta dlas
hé.blles a contar del siguiente a! de la publlcacl6n de la presen
te en el .Boletln Oficial del Estado».

10 digo a V. l. para su conocimiento y efectol.
Dial ,"uame a V. l.
Madrid, 9 de marzo de 1984.-P. D. (Orden ministerial de

r¡ de marzo de 1982), el Director general de EnseAanza Univer
lltérla, E:mUo-Lliñi,,'d,;'-Espliitisa: .~.__...._~ ----- _.'

TImo. Sr. Director ,eneral de Enseaanza Universitaria.

TImo. Sr. Director general de Enseaanza UnIversitaria.

la plena v&lidtlz de los dtllWi.s aspe~tos del rtll.rido acto que se
consideran ajustados a derecho, la citada Abogacia, en 'Jicta
men emitido en 5 de Julio último, considera admisible, dosde el
punto de vista legal, la expresada solución y pertinente la apli
cación del citado precepto;

Considerando que es procedente la declaración de Invalidez
parcial de la calificación del tercer ejerelclo del concurso
oposición en cuanto a la aprobación del opositor que exce<le al
número de plazas anundades, correspondiendo mantener vé.lidas
todas las demás actuaciones del tribunal,

Este Ministerio, de conformidad con los preceptos clta~os y
de acuerdo con el dictamen de la Asesorla Jurfdica del Depar
tamento. ha dispuesto lo siguiente,

Primere.-Aprobar la propuesta del Tribunal a favor de los
opositores que se realacionan a continuación:

CORRECCION de errores de la Resolución de lIll
1M febrero de 1984. de la Dirección General de Tr4
fico. por la que se convoca oposición paro ingre
ea en la Escala Auxiliar del Organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE
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ORDEN de 9 de mar.te de 1964 por la que .e
acepta la propuesta de.opositares ap rqbados en
el concurso·oposlción a plazo8 1M Profesores titula
res de Universidad, di8ciplin<> de .Derecho natural
y Filasofía del derecho_ (Facultad de Derecho).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concureo-oposición convoca
do nor Orden ministerial de 31 de diciembre de 1981 (.Boletin
OfICiai déi-E8t&do~--de 1 de marzo de 19821, para la provisión'
de seis plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, dIsciplina de .Derecho natural ¡' Flloso!la del derecho
(Facultad de Derecho] y elevada propuesta por el Tribunal de
signado al efecto, presidido por el excelentlslmo seaor don An
tonio Ferné.ndez-Galiano Fernandez una vez terminados 'todos los
ejercicios preceptivos; ,

Resultando que el mencionado tribunal aprobó en el tercer
ejercicio del concurso-oposición a siete opositores a pesar de
ser solamente seis las plazas anunciadas, si bien formula pro
puesta únicamente a favor de los seis opositores con mayor pun
turaclón global;

Resultando que elevada consulta a la Asesorla Jurldlca del
'Departamento sobre .el caso planteado, ésta emite dictamen en 5
de julio último:

Vistos la Ley de Procedimiento Administrativo, Decreto 2212/
1m, de 23 de agosto, dictamen de la Asesorla Jurldica del
Departamento de 6 de julio pasado y demas disposiciones de
general aplicación; .

Considerando que el articulo B.2 del Decreto 2212/1915, de 23
de agosto, prohibe al Tribunal, bajo ningún motivo, aprobar ni
proponer mayor número de aspirantes que plazas convocadas,
norma lega! que fue recordada oportunamente al Tribunal por
las InstrUCCiones de la Dirección General de Enseaanza Univer
sitaria de 24 de febrero y 10 de mayo últimos, preceptos que
no ha cumplido el ya reiterado Tribunal de .Derecho natural y
Filoso!!a del Derecho- [Facultad de Derechol 'al aprobar en el
último ejercicio del concurso-oposición a mayor número de opo
sitores que plazas anunciadas,

Considerando que la consulta elevada a la Asesorla Jurldlca
del Departamento lo era en el sentido de si seria aplicable en
estos casos lo preceptuado en el articulo 50.2 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, a fin de declarar la Invalidez par
cial del acto administrativo de la calificación del tercer elercl
clo. en cuanto a la aprobación de los opositores con menor
puntuación y que exceden del número de plazas, manteniendo


