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MO DE 'OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

9602 RESOWCION el< 8 ele marzo el< 1982. el< la Junto
del Puerto de Santander, por la que ae transcribe
la relación provisional de -aspirantes admitidos y
excluidos en _la convocatoria .de pruebas .electivas
para cubrir: una plaza de Depositarf.o-Pagador.

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Depositario-Pagador. de la plantilla de personal de carrera del
Organismo. publipada en el «Boletín OficIal del Estado-- del dia
30 de enero. de 1982.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Admitidos

Don José Antonio- Martínez Celorrio, DNI 13.480.186.

Excluidos

DE

ORDEN de 23 de febrero de 1982 por la que se
confirma la Orden de 2B de enero de 1979 que
dectara desierto el concurso de traslado para la
provisión de la plaza de Profesor agregado de .So*
ci-ologfa (Antropología BOcial-J de la Facultad de
Ciencias Paltticas y SociologUJ de ~ Universidad
Complutense de Madrid.

Dmo. Sr.; Estimado por Orden de 26 de marzo de 1981 el
recurso de reposíci6n tnterpuestor'or don Jesús María Vázquez
Rodríguez contra su exclusi6n de ooncurso do traslado convo·
cado por Orden de 18 de septiembre de 1979 (.Boletín Oficial
del Estado- de 5 de octubre). para provisión de la plaza de
Profes0¡7 agregado de ..sociología (Antropolog,ía &OCiaD" de la
Facult&d de Ciencias Politicas y Soo1010gia de la Universidad
Complutense de Madrid y desesUmado por Resolución de 16 de
diciembre de 1981 el interpuesto por don Tomás Calvo Buezas y
otros contra .la cItada Orden del 26 de ·marzo de 1981;

Teniendo en cuenta que don Jesús María Vázquez Rodrígqez
por Orden de 15 de junio de 1981 y en virtud de concurso de
acceso ha sido nombrado Catedrático de -Etiea- de le. F.fJ.Cultad
de Filosofía y Ciencias de la Educaci6n de la Universidad de
MurcJ-a. por lo que ha pedido su condición de Profesor agrega.do
al posesionarse de la citada catedra, condición necesaria para.
continuar como admitido a un concurso de traslado entre Profe·
sores agregados,

Este M~isterio ha 'resuelto:

~ digo a V. l. para su con!>9imiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 23 de febrero de .1982.-P. O. (Orden ministerial

de 16 de marzo de 1981>. el Director geITeral de Ordenaci6n
Universitaria y Profesor8.do, José Manuel Pélez-Prendes y Mu-
:iioz de A.rracó. _

nmo. Sr. Director general de Odrenaci6n Universitaria y Profe~
SDradO.

Ninguno.

Contra la presente:Resolución podrán :,)5 interesados inter·
poner en el plazo de quince días, a partir del si,ruiente a su
publicación en el .Boletín OficiaJ. del Estado" la· reclamación
prevista en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Santander, ti de marzo de 19S2.-El Presidente, Félix Hinojal
García.-EI Secretario, Javier Hergueta de Garamendi..

Primero.-Confirmar la Orden de ~9 de enero de 1979 (.Be.
letin Oficial del Estado- de 5 de octubre), pQ.r la que se de·
clar6 desierto el ettado concurso de traslado.

Segundo.-Que continúe la tramitaci6n del concurso-oposición
convocado por Orden de 6 de octubre de 1080 (.Boletín Oficial
del Estado" del 23) para la provisión de la plaza de Profesor
agregado de .Sociología.... {Antropología saciaD" de la Facultad
de Cienc1as Politicas y Sociología de le. Universidad Complutense
d. Madrid.

9604 ORDEN de B de marzo de 1982 por la' que .e
da por concluso el concurso~opostción Ubre para
proveer u.na cátedra de .Ballet cláStco". en la Es
cuela Supsrior de Arte Dramátlco )' Da1U4 de Ma·

~ drid. declarando desierta su provist6n.

nmo. Sr.: Visto el expediente de concurso-oposici6n .!ibre P8:r&
proveer una cátedra de .Ballet clásico_ de la Escuela SuperIor
de Arte Dramático y Danza de Madrid;

Considerando que en la tramitaci6n -de dicho concurso-oposi
ci6n Ubre se han cumplido todos los requisItos reglamentarios.
-que la propuesta del Tribunal se atiene a la:s nonnas de -la
convooatoria al no haber_superado la única opositora la punt~a
ci6n m1nima eXir.·ble y que. dentro de los plazos reglamentanos.
no S8 ha formu ado protesta, ni reclamación. .

. Este Ministerio ha resuelto. de acuerdo en todo con la p~~
pu.esta del Tribunal correspor..diente, 8e dé -por concluso .el con~
cursO*oposiclón libre para proveer una cátxra de .Ballet clá~i
00- en la·Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de

960~

RESOLUCION de 3- de marzo de 1982, de la. Sub
.ecretarUi de Obras Públtcas 'Y Urbanismo,' por
la que 8e publica la relación de aprobados para
cubrir dos pla.ws de Camineros, en la Jefatura
Provincial de Carreteros de Huelva.

RESOLUCION el< 3 el< marzo el< 1982. el< la Sub
secr&tarÚl de Obras Públicas- y Urbon'smo, por
la que Be publica la uZaci6n de aprobados para
cubrir tres plazas de Camineros, en la Jefatura
Provincial de Carreteras de La Rioja..

Aprobada con fecha 3 de marro de 1982 -~ acta. foimulada por
la Direcci6n Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de La
Rioja. en.la que constan los admitidos _en el ooncúrso-oposi
ción c.:elebracio el día .. de febrero de 1982, para la provisión
de tres plazas de Camineros en dicha prOVincia, se hace--público
que han sido aprobados para cubrir las citadas vacantes los
siguientes: '

Aprobada con fecha. 3 de- mano de 1982 el acta formulada
por la Dirección Provincia! de Obras Públicas y Urbanismo de
Huelva en el que constan los admitidos en el concurso"posición
celebrado, el día 25 de enero de 1982, pa.ra la provisión de dos
plazas de Camineros en dicha provincia, se hace publico que han
~do aprobados .para c,?-brir las citadas vacantes los siguientes:

Número 1. Don Agustin Leal Rodríguez.
Número 2. Don José Costas Ruii.

!.os interesados deberán r .&sentar en.la Dirección, Provincial
de Obras Públicas y Urbanismc de Huelva la documentación
siguiente:' .

1. Certificado de nacimiento, e;pedido por el Registro Ciyil.
2. CertificEMJiión de antecedentes penales..
3. Declaración Jurada -de no haber sido expulsado de otro

Cuerpo u Organismo del Estado.

Los aprobad.:s que ostenten la condición de operarios de
Obras Públicas aportarán únicamente su certificación' de na
cimiento.

Los Interesados· deberán incorporarse a su nuevo destino en
el plazo máximo de treinta días naturales, a: contar de la fecha
de publIcación de su admisión en el .Boletín Oficial del Es~

iado-.
Madrid, 3 de marzo de 1982.-El Subsecretario, P .. D~ (Re

.olución de 13 de febrero de 1980), el Director general de Ser· .
Ticios. Carlos Pérez Calvo.

Número 1. Don José Javier Campos Peft.a.
Número 2. Don. Antonio Ceniceros Laca.lle..
Número 3. Don Emilio Ol~ván Oliván.

. Los Interesados deberán presentar en la Direcci6n Pr9vinc1a.l
de Obras Públicas y Urbanismo de Le. Riola. la é'ocumentaci6n
siguiente:

1. Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil.
2. Certificad9 de antecedentes penales. .
3. Declaraci6n lurada de no haber sido expulsarlo de otro

Cuerpo u Organismo del Estado. ~

Los aprobados Que ostenten la condición de operarios de
Obras Públicas aport.a.r8n. 'Cmicamente su certifiC(l;Ción de naci~
miento. .

Los interesados deberán in.corpore:rse a su nuevo destino en 
el plazo máximo de treinta díBS naturales, a contar de la fecha
de publicación de SU admisIón en el -eBoleUn OficIal del Es-
iado-. .

Madrid; 3 de marzo de 1982.-EI Subsecretario, P. D. mesó-
luci6n de 13 de febrero de 1980). el Director general de Ser-
vicios. Carlos Pérez Calvo.' .
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Don José María Carda Alonso.

ORDEN de 2 de abril de 1982 por la que se acepto
La propuesta para ocupar la plaza de Pro/esor agre
gado de .Estructura e Instituciones económ'cas es
pañolas en relación con Las extranjerci~ de la Fa"
cultad de Ciencias Económica. y Empresariales d8,
la Universidad de Zaragoza a favor de don Jos4
Maria Garcfa Alonso.

RESOLUCION ds Zl de enero de 1982. de la; Direc
ción Geneml de Ordenación Universitaria y Prol.~

sorado, por la qlUl se publica f.o lista provisional tU
aspirantes admtttdos al concurso·oposiclón: en tur
no restringido, para la provisión dB la plaza ds Pro
fesor agregado de .Fannacologta, Terap4uttco y
Toxtcologkl y Veterinaria legal- de la; Facultad de
Veterinarid de la Univer.idad as León.,

De conformidad con lo dispuesto en el ReaJ. Decreto 1050!
1979. de 4 de abril, 7 en la Orden ¿e ocD..ocatoria de 29 de julio
de 1981 I'Bo;leUn Oflcla.l del Estado- de lt da a¡¡oeiol.

9609
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Los interesados' apOrtarán ante el Departamento los docu
. mentos relacionados en la norma IX. 29, de la mencionada Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1979 (.BoleUn Oficial del
Estado- del 2.1l. en el pl~ de treinta dias hábiles a contar
del siguiente al de su publicación de la presente en el .Boletín
Oficial del Estado_. _

Lo digo a V. l. para su conocimiento 7 efectos.
Madrid. 2 da a.bril de .t982.-P. D. (Orden ministerial de 18 de

marzo de 1981J. ei Director general de Ordenación Universitaria
y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó.

Il~o. Sr.. Director general de Ordenación Uiliversitaria y Profe.
. sorado. .

Ilmo. Sr.: Terminados los eJercicios del CODCUI'6()-()posic1ón,
en turno restringido, convocado por Orden ministerial da 24 de
febrero de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. de 25- de marzo)
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de .Estruc
tura e instituciones egonómica.a españolas en relación con .las
extranjeras- de la· Facultad. de Ciencias, Económicas y Empre
sariales. y elevada propuesta de los opositores aprobados pOr
el Tribunal correspondiente,

Este 'Ministerio, d3 conformidad con lo dispuesto en la nor
ma IX de la Orden ministerial de 11 de diciembre de 1979 (.Eo
laUn Oficial del Estado_ del 2l), ha tenido a bien aprobar la
referida propuesta a favor del sefior que a continuación 98
rela.clona:

Don RamÓn Alonso Seb~tián.

Loe-interesados aportan\n ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma IX, 29, de ia mencionada Orden
ministerial da 11 de diciembre de 1979 (.Boletín Oficiai _del
Estado- del 2U. en el plazo de treinta dtas hA.bilee a oontar
del siguiente al de su public&c1ón de la presente en el .BoleUn
Oficial del Estado-, -

Lo digo a V. l. para su cónocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1962.---P. D. (Orden ministerial de 18 de

mano de 1981). el DireCtor general de Ordenación Universitaria
y' Profesorado, José Manuel Pérez·Prende5 y Mui5.oz de AITa.c6.

nmo. Sr. Director general' de Ordenación Universitaria T Profe-
sorado.

ORDEN d. a de-abrU de 1982...por la que le acepta
la propueata paro ocupar la plaza de Profesor a.gre
gado deL grupo XXXII, .Economfa de la EmpresCl
agraria- de la Escuela Técntca Superior de Inge
nieros Ágrónomo. de la Untversidad Politécntca d.
Madrid ti favor de don Ramón Alon.so Sebastián.

'fimo. Sr.: Terminados los ejercicios del ooncurso-oposición;
en turno restringido" convocado por Orden ministerial. de 6 de
octubre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado_ de 10 de noviem
bre) para la provisión de la plaza qe Profesor agregado del
grupo XXXII, .Economía de la Empresa agrart~, de la: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Umversidad
Politécnica da Madrid. 7 elevada. prc;>puesta de loa opositores
aprobados por el Tribunal correspondiente"

Este Ministerio, de conformidad con. 10 dispuesto en la nor~
ma IX de la Orden mjnisterial da U de diciembre de 1979 (.Bo-
latin Oficial del Estado- del 20. ha tenido a bien aproQar la
referida· propuesta a favor del señor que & continuación se
relaciona.:
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ORDEN de 31 de' marzo da 1982 por 14 que ••
nombro el Tribunal qus ha ds /uz.gCsr la -oposición
a la cátedro de .Derecho procesal-. de la Facultad
de Der:echo de la U n"iversidad ds Santiago.

Ilmo. Sr.: De conformidad cón 10 dispuesto en loe Decre
tde 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y Real
Decreto 84/1978. de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo
~1~, \ '.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar la oposición anunciada por Orden de 21 de julio de 1981
(.BoIetin Oficial del Estado_ de 12 de agosto) para provisión
de la cAt-edra de .Derecho procesal- de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santiago. que estará constituido en la
siguiente forma:

ORDEN de 30 de marzo de 1982 por la qu~ ~. nom
bra el Tribunal que ha de juzgar la OpoSlc¡ón a la
cátedra de .HLstorta de la Pedagogta.- de ,la Facul-
tad de FilosofkJ y Letra.s de las Universidades de
Málaga, Murcta. Oviedo. La Laguna y Palma de
Mallorca.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en loe Decre
tas889/1MB, de 8 de, mayo; 2211/1975. de 23 de agosto. y Real
Decreto Wl978, de.13 de enero. y en la_Orden de 2B de mayo
de 1969,

Este Ministerio ha, resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgarla oposición anunciada por Orden de 21 de Jullo de 1981
(.Boletin Oficial del Estado- de -12 de a.gosto) para provisión
de la cá.tedra de -Historia' de la Pooagogiaa de la Facultad de
FilosoCia. y Letras de las Universidades de Málaga. Murcia.
Oviedo. La Laguna y Palma de Mallorca,- que estará constituido
en la siguient'3 forma:

Presidente: Excelentísimo ~eftor don RIcardo Marln Ibáñez.
Vocales: Don José Luis Garcta Garrido, dofla Maria Isabel

Gutiérrez Zuluaga." don León ~teban Mateo 7 don Agustín Es- •
colano Benito Catedráticos de las Universidades de UNED. el
primen>; de lt~ Complutense de Madrid, el segundo; de Valencia.
el tercero, y de Salamanca. el cuarto.

Presidente sup¡.ente: ExcelenUsimo seftor don Vfctor Garda
Hoz.

Vocales suplentes: Don Emilio Redondo Ga.rda, don José An
tonio Ibáñez-Mart1n Mellado, don Miguel Femández Pérez y don
José Luis Castillejo Bnill, Q,ltedré.ticos de las Universidades
Complutense, el segundO; Autóno~a...de Barcelona. el tercero;
de Valencia, el cuarto, 7 en situ8Clón de supernumerario en la
Universidad de Navarra, el prl.Ir.oro.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento 7 efectos.
Madrid 30 de marz.o de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

18 de ma~o de 1981> el St'CI'etario de Est&d.o de UniversIdades
e Investigación, SatuTnino de la Plaza Pérez.

Presidente: Excelent.lsimo sei\or don Miguel Fenech Navarro.
Vocales: Don Tomás Mufioz Rojas, don Manuel Morón Pal~

mino, don Manuel Pe1áez del Rosal ,7 don Juan Montero Aroca.
Catedráticos de las Universidades de Granada, 1.& Laguna, Cór
doba y Valencia. respectivamente.

Presidente supíentet Excelentieimo sefior don Car10s de Mi
guel Alonso.'

Vocales suplentes~ Don Víctor Fairén Guillén. don Faustino
Gutiérrez-Alviz Armario, don Andrés de la Oliva Santos y don
Faustino Gutiérrez-Alviz Conradl, Catedráticos de las Univer
sidades Autónoma de Madrid, Sevilla; Alcalá de Hena.res y Cá
diz, respectivamente.

Lo digo a V. l. para su conocimIento 7 efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1982.-P. D. (Orden m1ni.stel'1al. de

16 de marzo de 1981), el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria ., Pro
fesorado.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro!.
sorado. .

Madrid. declarando desierta la provisión de al citada plaza de
Catedrático.

Lo Q.ue digo & V. L
Dios gus.rde .. V. l. mI-'-! rI 1 d SM drid 8 de marzo de 1982.-P. D. (Orden I.ü.:l e a ,e

de a~iembre de 1973l. el Director g€lneral de PersonaJ.. VIcto
riano ColodrOn GOmaz.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.


