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po de Ingenieros Agrónomos -AOIAGI09~. como Subdirector
general- de Coordinación de Serviqios Periféricos, agradeciéndo~
los servicios prestados·, . .

Lo que oomunico a VV. 11. ~4 su conocimiento y efecto!.
Dios guarde a VV. Il..
Madrid. 13 de abril de 1982.

ALVAREZ ALVAREZ

nmos.. Sres. Subsecreiario de Agricultura .y Conservación de 1&
Natur,aleza. y Director general de servicios.

-.

Este Ministerio ha resuelto °10 sIguientel

Primero.-Aprooor el expediente promovido para cu';)rir la
plaz-.a d~ Director d~ le. Biblioteca ProvinCial 'J Universitaria de
Baroelone..

Segundo.-Nombrar a doftaMercedes Dexeus Mallol Direc-.
tora de la Biblioteca Provincial y.Universitaria de Barcelona.

1.0 que comunico a: V. I. para su conooimiento·v efectos.
Oios guarde a V. l. much06 afios. . ' .
Madrid, 29 de marzo de 1982.-P. D;, el. Subseoretario, Pedro

Meroño Vérez~ .

Ilmo. STo S'ubsecretarlo d.e Oultura.

9460

Ilmo. Sr;; A propuesta. de la Dirección Genera) de Juventud
y Promoción SOCiocultural y en uso de las atribuciones que me
están conferidas, vengo en nombrar Súbdirectora. general de la
Mujer a doña Paloma Notario Bodel6n, funcionaria del Cuerpo
de Técnicos de Información y Turismo, AollT140, cesando como
Subdir;)ctora general de Estudios y Coordinación, de la Secre
taría General Técnica del Departamento.
• 1.0 .que oomunioo a. V. l. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. l. muchos aftos.·
~adrid, 8 de abril de 1982.

ORDEN de 13 de -abril de 1982 por la que 8e nom
bra. Subdirector general de Coordinación de Servi·
cios. Periféricos a don Mariano Mara'Ver y López
del Valle.

ilmos. Sres.: De conformidad COn lo 'establecido en el 'articu.,
lo 14,4 de la Ley del Régimen Jurídico de la. Administración
del Estado, vengo én disponer el' nombramiento de don Mariano
Maraver y López del Valle como Subdirector general de Coor-
dinación de Servicios Periféricos. .

Lo que comunico a. VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. '
Madrid, '13 de abril d~ 1982.

ALVAREZ ALVAREZ
Umos. Sres. Subsecretario de Agricultura y Conservación de la

Naturaleza Y. Director general ~e Servicios.

·9462 ORDEN de 8 de abril de 1982 por la que se nom
bra Subdirectóra general de_.la Mujer, de la Direc
ción General de Juventud y Promoción Socwcultu-
rol, a doña Paloma. Notario Bode16n.

MINISTERIO DE CULTURA
9461 ORDEN de 29 de marzo de. 1982 por laque se

aprueba el expediente del concurso especkll para
cubrir. la ola%Q de Director de la Biblioteca pro
-".incial y universitaria de Barcelona, y 'e nombra
para la 11U8ma- a doña Mercedes Dexeus Mallol.

limo. Sr.: Por Orden ministerial de' 17 de &eptiembre de 1981
(.Boletín Oficial del Estado_ de 2 de noviembre siguiente) fue
convocado concurso especial entre funcionarios d61Cuerpo Fa
cultativo doe Archiver05 y BibliotecariOs (Sección de Bibllte·
cas), para proveer la plaza de Director de le. BIblioteca Pro·
vincial 'J Univers,taria de Barcelona,.y visto el aCUerdo tomacio
por la Comisión nombrada al efecto para resolver dicho con
curso,

BECERRIL BUSTAMANTE

llmo;. Sr. Subsecretario de Cultura.

9463 ORDEN de 15 de abril 'de 1982 por la que se nom~
bra -Director prOYincial de Cultura el! Murcia' a
don Agustín Bermooez Azna-r.

-Ilmo. Sr:; En uso de las atribuGiones que me están conferi
das. vengo en nombrar Director provincial de Cultura en Mur
cia a don Agustín Bermúdez Aznar, Catedrático numerario de
.Historia del Dere¡;:ho". .

Lo qUe comunico a V. I. para su coIi..ocimiento y efectos.
DIOS guarrie a V. I. muchos años.
Madrid. 15 de abe a de 1982.

BECERRIL BUSTAMANTE

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS·

MINISTERIO DE DEFENSA

9152 RE80LUCION 111/19CJ0211982. de 31 de marzo, de la
Subsecretaria de Política de Defensa. Dor la QUB

ContinuBclón.) ,e aprueban y publican las listas DrOYisionale. ds
admitidos y excluidos de las VII pruebas selectiva.
para ingreso en el CuerDO General Aw;War de Jo
Administración Militar. (Continuación.)

Por Orden de} ,Ministerio de Defensa ÚlIl9017/1981J de 22 de
diciembre (.BqleUn Oficial del Estado_ número 312'J-. S8 convo
caron Jas VIl pruebas selectivas para ingreso en el L;uerpo Ge-
neral Auxiliar de la Administrac1ón Militar, y finalizado el
plazo concedído para la presentación de instancias sol1c1tando
tom8J' parto en· las mismas se p.rocedió a ~ revisión y clasifi
cación, por lo que procede ia aprobación y publicación de las
correspondientes listas provisionales de' aspirantes admitidos y
excluidos de dichas pruebas. '

En su vh:tud. de conformidad con lo previsto en la base 5.1
de la citada conv.ocafuria, en relación con 10 establecido ·en·la
Orden de este Ministerio 55/1982, de 16 de marzo (.Boletín Ofi·
cial del Estado" número 7I). diSpongo: " .

Primero.-Se aprueban las' listas provisionales. qe aspirantes,
. relacionados por orden alfabético, admitidos y e~91uldos de las

VII pruebas selectiva!! para lDlueso en el Cuerpo General .Au··
xiliar de la AdminlstracióD Militar, que se -publican como anll!lí
xps l. n, III y IV de ··la presente Resolución.

En los anexos I y 11 figuran las ,listas provisionales de los
aspirantes admitidos que, respectivamente, 5e exammarán en
Madrid y en Las Palmas tie Gran Canaria. con expresión de las
claves qu~ indican el turno restringido- pOI el Que concurren .j.l·
gunos de ellos (claves Rl, R2 Y R3 para, respectivamente, lOS
turnos restringidos' de las bases de· la conv~atoria 1.2.1, 1.2.2
Y 1.2.3), la prueba especifica de estenotipia por la que han op
tado (clave E) o el derecho a .plaza 'de gracIa" .que han ale-
gado (clave ti).

Asimismo, en dichos anexos I yn el número asignado a cada
solicitante en la columna .Número de opositor- sera el único
que para: idenhficación se utiliz.Yá, o al que se hará referenc,ia
durante la Case de oposición de estas pruebas selectivas.

En Jos anexos 111 y IV figuran las listas de ~os aspirantes
_excluidos' provisionalmente por las causas que se lOdican y que
han. solicitado examinarse. respectivamente, en Madrid o en Las
Palmas de Gran"Canaria.

Segundo.--Contrs" dichas listas provisionales, los interesados
podrán formular las reClamaciones previstas en el p,rticulo ~1
de la Ley de Procedimiento Administratívo, adaptada a .105 MI
nisterios militares por el Decreto 1408/1966, de 2 de tumo <-So-
letin Oficial del Estlldo_ número 146), que se interpondrán ante
la Subsecretaria de Política de Defensa (Junta Permanente de
Perwnal Civil, caUe Quintana, 6. apartado de correos núme
ro 8.067. Madrid·8), en el piazo de quince dlas hAbites a contar
desde el siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el .Boletln Oficial del Estado-. "

Madrid, 31 d~ marzo de 19B2.-El Subsecretario de _Pol1tlca de
De,fensa, Angel Liberal Luc1n1.


