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OPOSICIONES Y CONCURSOS

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Admmistra
ción de Justicia.

MINISTERIO DE JUSTICIA. 1871 ORDEN de 10 de diciembre de U~82 por. lo que
se aprueba la prq>uesta a favor de don Lu~s Mo)'CI
GonuUez. Cllmo }'rote.o, ag1eg.wo del grupo XV•
..Urbanística_, fU la ~.cuela Técnica Su.perior d.
Arquitectura de J,a Univer.tidad de VaUadolid.

ldrno. Sr.¡ ~e~adoe loe elerc.iclos del concurso.opo.sición,
en urno restringido, oonvocado por Orden ministerial de ti de
octu·bre de 1980 (..Boletín Oficial del Estado. de lO 1e noviem
bre), para la provisión de la plaza de Profesor agregado del
grupo XV ..Urbanística_, de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Ve.He.d.olid. y elevada propues~
te. de los opositore:;; aprobados por el Trlbun&l corras.pondiente,

Este Minist8rio, de conformj.dad con lo dispuesto en la nor
ma IX. de la Orden minister1al de U de dioiembre de 1979 (.. 80-0
letin Oficial del Estado_ del 21), he. tenido a bien aprobar 1& re
ferida propuesta a favor del eedor que & oontlnue.c'6n se rela-
ciona: Don Lui! Moya Gonzé.lez. .

El interesado aportará ante el Departamento los documentos
relacionados en 1& norma. IX. 28. de la mencio.nada Orden ml

-nisterial de 11 de diciembre de 1979 (..Boletín Oficial del Es·
tado- del 21), en el plazo de treinta. días hábiles a contar del
sIguiente al de la publicación de la presente en el .. Boletín Ofi
cial del Estado-.

Lo oigo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Ordenaci6n Univer
sitaria y Profesorado, Emillo Lamo de Espinosa y Michels de
Champourcin.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
feosoracto.

1872 ORDEN de Z1 de diciembre de 1982 por la qU6
se convoca concurso de traslados entre Profe.tore.

,agregados de Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Existiffido plazas vacantes de 'Bachillerato cuya
provisi6n ha de realizarse entre ProfesOres Agregados de ea..
chtnerato, y de confonnided con 1& Orden ministerial de 17 ele

. dic1embre de 1982 (..Sc,letin Oficiaa del Estado- de 10 de enero
de 1983). por la que Be establecen normas de procedimiento
para las convoca:t<>ri86 de los ooneursos de traslados,

Este- Ministerio ha diBpu~to:

Prlmero.-Se convoca concurso de traslados para la pcovi·
sión de plazas de Prc.fesores Agregados va<;;antes en los Insti
tutos de Bachillerato que figuran en el anexo U de la Orden
de convocatoria de concurso general de traslados del Cuerpo de
CatedrátiCOS Numerarios de Bachil'l:erato, .publiCada en el ~
sente .Boletín Oficial del Estado_ en. las asignaturaa ele Filo
sofia, Griego, Latin, Lengua y Literatura Española, Geografia
e Historia, Matemáticas. Física V Quimica. Ciencias Naturales,
Dibujo, Fra.:Jcés e Inglés, existentes hasta el 31 de marzo del
presente curso, con las modificaciones introducidas por, la co-
rrección de las plantillas para e. curso 1982·83. .

Todos los participantes que ooncursen por esta. convvc:atona
podrán solicitar en una únioa: instancia confonne a lo deter
minado en el apartado 5. 0 de esta Orden, además de los Insti..
tutos de Bac.hillerato consignados en el apexo 11 de la men
cic..nada Orden de oonvocatorla de cdhcurso de traslados entre
Catedráticos Numerarios de BachtJ1erato cualquier otro de los
relacionados en los anexos de lee oonvoca.torias de los d'é-parta.·
m(;lntos de Edu<:aci6n de las distintas Comunidades Autónomas.
Le. Resoluc'¡ón del ooncursc, tendn. en cuenta que no podrán ser
destinados a plazas situadas en territorios de las Comunidades
Aut6nomas más funcionarioa -por asignatura que los que, pro
cedentes de ellas. soliciten y ·obtengan. destino fuera de los
mismos e:D. virtud de estos concunc.s.

Asimismo, Se oonvooan las resultas qUe puedan prbOucirse
en las m"ísmas asignaturas del presente concurso de traslados de
Profesores agregados qW!l partio1p&Ddoen el mismo obtengan
nuevo destino, así· como las que 8(t produzce.n en los mencio~a·
dos ooo.c1.l.rSos convocados por loe Departament.c:l6 de EducacIón
de l&a Comunidades Autónomas, siempre teniendo en cuenta lo
dispuesto en el párrafo anterior respecto al numoro de profe.
sores que puedan obtener destino en ellas.

Segundo.-Podrán tomar parte en el presente ooneurso para.
la asignatura respectiva:

al Todos loa ProfeSores A3regados que teniendo des~ino ?e.
tinitJvo le encuentren prestando serviciOs tanto en la SItuaCIón
de aciivo oomo en la de supernumerario.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

1870

1869

ORDEN de 1 de diciembre de 1982 por la que
B6. declara desiarto el conc~rso-opoBición, en. turno
restringido. a la plaza de· profeSor agregado Qfil
..Mec{iniea y Ondas- (a .término), de la Facu.ltad
'de Ciencias de la Jniverstctad. de Cádiz.

Timo, Sr.: C&lebrado el ooncurso-op06ición a la plaza de Pro
fesar agregado ..Mecánica y Ondas_ (a término), de la facultad
de Ciencia.s de la Universidad de Cád1z, anunciado por Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1"79 ' ..Bo-letin Oficial del

Estado_ de 21 de diciembre),
Este Ministerio, de C<T.1formidad con la propuesta fOl:mulada

por el Tribunal, ha Tefluelto declarar desierto dicho concurso-
oposición. . .

1.0 digo a V. 1. para IU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 1 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de mar

zo de 1982',. el Director general de Ordenaci6nUniversitaria y
Profesorado, José Manuel Pérez~Prendes f Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Directorgener.t. de OrdenAOiÓD. UniversItaria J Pro--
fesorado.

- Presidente: Excelentísimo señor don Cándido Conde-Pumpido
Ferreiro, Fiscal de Sala, Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

Vocales:

Ilustrisimo señor don Fernando Alamillo Cftnillas, Fiscal del
TribunalSup:emo.

Ilustrísimo señnr don José María Paz Rubio, Fiscal de 1&
Audiencia TerritorIal de Madrid.

lIustnsimo señor don Luis Pérez de Lemaur García, Magia·
tracto, Presidente de la Sección Tercera de 1& Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional.

Señor don Horacio Oliva Garcla, Profesor agregado de Dere·
che Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Madrid.

Señor don Antonio Hernández-Gil y Alvarez·Cienfuegos,
Abogado en ejercicio incorporado al Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.

Ilustrlsimo sedar don Jenaro Ferrer de la Ha%, Letrado Ma
yor del Cuerpo Técnico de Letradoa del Ministerio de Justicia.

Secretario: Ilustrísimo señor don AntQnlo Cvnzé.lez-Cuéllar
y García, Fiscal de la Secretaria Técnica de la Fiscal1a General
del Estado.

Lo que digo a V, 1. para su oonocim1.ento y demás efeCtos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de enero d~ 1983.

ORDEN de 14 de enero de lQB3 por la que 'e nom
bra el Tribunal que he. de ;.uzgar la, oposiciones
de alumnos de la. Escueta Judlctal para BU ,OÓ8tB
rior acceso a la Carrera Fiscal por la categorLa cUI
Abogado Fiscal, grado de ingl eso.

De conformidad con lo establecido en la norma 5,- de la
Orden de 30 de julio de 1982 por la que se convoca oposiciones
de alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior aoceso a
la CalTera Fiscal, por 1& categoría de Abogado Fiscal, grado
de ingreso,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que el Tribunal
tlue ha de jUl.8'ar las referidas oposiciones quede constituIdo
en la siguiente forma.:


