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Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

Doña Carmen Alcaraz Costa, Profesora de ..Arabe~ de la
Escuela Central de Idiomas.

GARCIA DIEZ

1.0 que comunicó a V. 1. para su co~ocimiehto y efectos.
Madrid. 15 de abril de 1982..
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MO DE· TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

MO DE SANIDAD Y ,CONSUMO
9009 RE50LUC10N de 1 d. marzo de 1982, de la Dtrec-

ci6n General de Servteios,' por la que se hace Dúbli
(Conclus'6'.n.) ca la relación definitiVa de asptrantes admitidos Y

exclutdos a las oruebos selectivas Dora tnqreso en
el Cuerpo de Médicos Titulares. (Conclusión.)

lImo. Sr.: Terminado el plazo de reclamaCiones concedido
por Resolución. de la Dirección General de Servicios de 26 de
noviembre de 1981 ( ..Boletín Oficial del Estado- de 9 , 10,11, 12.
14. 15, 16 Y 17 de diciembre), que hizo pública la relación pro
visional de aspirantes admitidos., excluidos a las pruebas selee·
tivas para ingreso en el Cuerpo de. Médicos Titulares, ·convoca·
das por Orden de 30 de juno de 1981 (cBoletín OficIal del Esta

. do. de 8 de· agosto), en Anexo ] a la presente Resolución se
bace publica la relación definitiva de aspirantes admitidos a las
citadas prueba sejectivas, ., en Anuo n. la·de excluIdos.

COl.ltra esta Resolución podrán los interesados, previo al
contencioso-administrativo, interponer reeul"!Io de reposición ante
esta Dirección General, en el plazo de un mes, contado a par.·
tir del día sIguiente al de la publicación de la presente Re
solución en el cBoleUn Oficial del Estado-.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde & V.. l.
Madrid. 1 de marzo de 1982.-El Director general. Mariano

Aparicio Bosch.

fimo. Sr. Subdirector general, de PersonaJ~

ORDF:N de IS de marzo de 1982 por la que se
e01"'f"OCilI COMUTSO de traslados entre funcionarios
dal Cuerpo Especial de ControU1dores de la Circu
,Iación Aérea para cubrir vacantes en 108 Centros
de Control de Barcelona y Palma' ·de Mallorca.

Ilmo. Sr.: En vIrtud de lo estab~ecido en el Reg.lamento Or~

gé.nico de~ Cuerpo ·Especial de Controladores de la Circulación· _
Aérea. se convoca, concur~o de traslados para cubrir seis va·
cantes en el Centro de Control de Barcelona y una en el Centro
de Control de Palma de Mallorca, de acuerdo con las siguientes
bases:

Primera.-El sIstema de. providién será por antigüedad según
lo establecido en ¡a Orden de 23 de septiembre de 1977. .

Segunda.-Tendrán derecho preferente los funcionarios desti~

nadas ron carácter forzoso. a la TWR de Barcelona y a la. TWR
de Palma de Mallorca por Orden de 15 de octubre de 1981.

Tercera.-La antigüedad de 105 funcionarios· afectados en los
concursos· de tritslados restringidos de fechá. 15 de octubre de
1981. se computará teniendo en cuenta el tiempo de servicios
prestados en su anterior destino de Centro .de Control y Torre
de Control.

Cuarta.-Las solicitudes se dirigirán a la. Subsecretaría de
Aviación -Civil, Servicio de Administración de Personal, avenida
de América, ?S, Madrid-2. No serán admitidas las 'instancias
que no estén debidamente reintegradas y en modelo tamaño
folio o similar, .

Quinta.-El plazo de presentación' de solicitudes será. de doce
dfas hábiles contados a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente Orden en el ..Boletín Oficial del Eatado-.
. Sexta.-La Subsecretaría de Aviación Civil se reserva el
derecho de no cubrir las plazas· si considera que no existe
idoneidad por parteds· los solicitanteS.

La antigüedad en el destino de los funcionarios trasladados
forzosos del Centro de Control a· la Torre de Con.trol corres·
pondiente, en virtud de la Orden de 1'5 de octubre de 1961, y que
retornan a sus destinos de orIgen, será la de ·la toma de po~
sesión en éstos previa a su traslado forzoso:

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 18, de marzo de 198.2.-P. D.• el Subsecretario de

Aviación Civil, Fernando Piña Salz.
. Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

ORDEN de 15 de abril de 1982 sobre constÜución
del Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de la
QPOsici6n Ubre p.ara ingreso en el Cuerpo Especial ~

.FacultativQ de Tknic08 Comerc~les del, Estado.

fimo. Srr: En ·cumplimiento de lo dispuesto en la norma 5
de la Orden de 25 de septiembre de· 1981 ( .. Boletin Oficial del
Estado_ de 7 de octubre) convocando oposiciones libres para
ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de Técnicos Comer·
ciales del Estado y vista la propuesta de esa Subsecretaría de
Economía. .

Este Ministerio ha acordado que el Tribunal que. ha de luz~
gar las pruebaS selectivas quede constituid J de la siguiente
forma·

Presidente: El ilustrísimo señor Subsecretario de Economía,
que delega de forma permanente en el ilustrísimo señor don
José ,Manuel Reyero Garcfa, Director general de Coordinación
y Servicic.s.

Presidente suplente: Ilustrísimo señor don Jaime Garda Mu·
rillo .Ugena, Director general de Política Arancelaria e Impor·
tación.

'Vocales titulares:

Don Javier Martinez Arévalo, Técnico Comercial del Estado.
Don Jaime Requeijo González. Técnico Comercil\l del Estado.
DOIr Fernando Merry· del Val} Diez de Rivera, Técnico Co-

mercial del Estado.
Don Nemeste Fernández Cuesta y Luca de Tena. Técnico Co

mercial del Estado. que actuará como· Secretario.
Don Enrique Fuentes Quintana, Catedrático de .Hacienda

pública y Derecho fiscal- de la Universidad Complutense.
Doña Carmen del Rio. Perera, del Cuerpo Especial de Inter

pretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Doña Josefina GarCfa Arcones. Protesora de .Alemán_ de la

Escuela Central de Idiomas.
Don Manuel Fernández BaIlón, Protesor de .Francés_ de la

Escuela Central de Idiomas.
Don Giuseppe Patoné Rametta. Profesor de .Italiano_, de la

Escuela. Central de Idiomas. .
Dofta María Sánchez Puig, Profesora de ..Ruso- de la Escuela

Central de Idiomas. ' ,
Doña. María Luisa Matz Greña, Profesora de .Portugués_, de

la Escuela Central de Idiomas, -
Don Carmelo Boluno Meta, Profesor de .Arabe_ de la Escue-

la Central de Idiomas. .

Vocales suplentes:

Don Alvaro Iranzo Comas, Técnico Comercial del Estado.~
Don Arturo Pina González. Técnico Comercial del Estado.
Don Salvador Garc1a Atance, TécnIco Comercial del' Estado.
Don Santiago Eguidazu Mayor, Técnico Comercial del Esta-

do, qUe actuará como Secretario. .
Don Angel Viñas MarUn. Catedrático de ..Estructura de Ins

tituciones económicas $'spañolas en relación Con las extranje
ras_ de la UNED.

-~.on. Javier Armada Abella, del Cuerpo EspecIal de Interpre
taCIón de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Doña Nieves García Fernández, Profesora de .Alemán- de
la Escuela Central de Idiomas. .

Doña Amparo Domínguez Ruiz. Protesora de .Francés- de
la Escuela Central de Idiomas.

Do:fl.a EUsabetta MantelU de Aniba, Protesora de .Italiano-
de la Escuela Central de Idiomas. ~

Doña· Cannen Alonso Cecilia,· Protesora de .Ruso_ de 1& Es
cuela Central de .Idiomas.

RESOLUCION de 31 de marzo de 1982, del Presi
dente del Tribunal, del concurso-oposición para cu
brir tres pla~s de Profesor adjunto de Untversi~·

dad. . en la disciplina de .Fistologta animal,.. de
Facultades' de· Ciencias. convocando a los señores
opositores para su presentación )1 comien;:o de los
ejercicios.

Se cita a los sei\ores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de trea. plazas de Profesores adjuntos de
Universidad, en la disciplina de ..Fisiología animal':, de la Facul
tad de Ciencias, oonvocado por Orden ministerial de 16 de febre
ro de 1981 (..Boletín Oficial del Estado- de 24 de marzo). para dar
comienzo a' los ejercicios -el dia 24 de mayo de 1983. a las
once' de la maftana, en el Instituto de Qúimica-Flsica -Gregorio
Rocasolano.. del Consejo Superior de lnvestngaciones Científicas,
calle Serrano, numeros 117~121~ (b:, Madrid.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuardos del Tribunal para el desarrollo de Jos ejercicioa y
sortear el orden de actuación.

Madrid, 31 de marzo de 1982.-EI Presidente. Juan Manuel
de Gandarias Bajón. •

MO DE ECONOMIA.Y COMERCIO.


