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1876 IlESOLI1CION do 13 de dlc:lembre do 1082. do le
[)'ni-verskJad <h GraJ'l4da.. por b QI.UI .. hace pública
y .e aprueba la UBto provuiOl'14l de BSpirante.
adm¡tidos )' .xelutdo- (1 ta. prUdbal I6lecttvlU (tur
no. libre y restringido' convocadas paro cubrir pla.za' vacante. en la pla.nttlla d. 14 escala. Adminis
tratiVa de dicho OrgantBmo.

Transcurrido el plazo se:aa,lado en 1& base 3.3 de la resolu
ci6n de la Universidad de Granada. de 29 de mayo de 1982
(..Boletín Oficial del Estado- del 8 de octubre), por la que se
convocan prueb&sselectlva5. turno Ubre Y restringido. para cu
brir plaza8 vacan tes de la plantilla de la Escala Administrativa
en dicha Universidad.

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-De acuerdo con 10 establecido en la base 4.1 de la
citada resolución. hacer pública la lista provisional de aspIran
tes admitidos. para ambos tumos; y qUe figuran en el anexo 1
de la presente resolución. ".

Segundo.-Se excluyen provisionalmente. por los motivos que
8e indican, a los aspirantes de a.mbos turnos, y que figuran en eJ
anexo 11.

Contra esta 11sta proViSional, los interesados podrán inter·
poner en el plazo de quince dias. a partir del siguiente a su
publicación en el ..Boletfn Otlcial del Estado_, la reclamacióD
prevista en el artcfu10 121 de '1& Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo.

Granada, 13 de diciembre de 1982.-El Rector. Antonio Ga·
llego- Morell.

Número
'de

orden
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12
13
14
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18
20

Número
de

orden

Apellldoll J aombre

Mingorance Gómez. Amadeo .oo oo': Oo. • .

Pérez Alva.rez, Juan Antonio '" oo. .. ..

Pert:f.O.6Z López, Jesús oo. ••• .oo '" '"

Ramos Gutiérrez, Lu15 Gabriel... '"
Raya Muñoz. Félix ... ... ••• ••• .oooo .

Rodríguez Matas, Fernando ••• oo.

.Rodrfguez Paellal. Al.fonso oo. • ••

ltulz Rulz, Ricardo ... ... ••• ... .oo

Valenzuela Tello. Enrique
Vilar Zumaquero. Andrés '" ••• '"

ANEXO n
LISTA P~OVtStONAL DE EXCLUIDOS

Tumo Ubre

Apellidos y nombre

Por no haber abonado los derechos de
examen. establecidos en 1& norma 3.5 de
la convocatoria:

ONI

23.613.326
24.108.108
24.172.629
24.123.529
24.aBO.243
23.645.594:
24.081.892
24.071.154
24.070.931
75.381.991

ON1

ANEXO I

LISTA PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS

(Turno libre)

Nómero
de

ord..
Apellidos , nombre ONl

1
2

1
2

Ca.reta Ordóñez, Maria Angeles
Vargas Carranza., Roberto ...

Turno restringido

Por no haber abonado los derechos de
examen, establecidos en la nonna 3.5 de
la convocatoria:

Ais Gonzál.ez. José Manuel
Gámez Montes, José Maria

25298.364
24.121.900

23.485.058
23.588.193

MINISTERIO DE TRABAJO
.Y SEGURIDAD SOCIAL

ONI

22..512.739
19.820.675
19.879.868
22537.899
22.524.600

17.181.7&3
17.208.010
17.130.140
17.181.467
17.695.3515
15.827.4172
18.412.915
18.412.94S

17.137.223
17.151.084

Apellidos J nombre

ADMITIDOS

EscueZa Social de Valencia

Belde. Parra.. Ma.nuel José .--=0 .,; .oo ...

Ca.l-atayud Sarthou. Asunc16noo~ o.':
Ciuraná Marttnez, Francisco ;;; oo

MOT'ftrles Alvarez-. Ana Isabel oo': oo

Morales Alvarez, M~ Angeles ~.¡

'8Cuela Social M zaragoza.

Figuer Aldana Miguel Angel,:.; .....; ......
Guülén Serrano, Ma.ría carmen ...•
Higuera G&rc(a. José Antonio .oo o.•
López Corch6n, Mariano ... ..': ... ... •.....
Marttn<ez MonguiJlot, José Fernando
Pascual Rutz, José Fernando .,. ... .oo ..

Rtos Careía, PilAr ... ..': ~.; '00 ';"óO o.; ;
Terue1 Al&ntorn, ce.rmen o.; o;;; 00; •••.; ;
Torrubla Pérez, Carlos Oo, ;;; o.' ;~o- •.• ;o: .
V~~ro Martinez. Felicidad ..... ;;; 00' o;; o.""; Oo.

1
2
3
4•

•7
8
8

10
11
12
13

14
15

Número

1877 RESOLUCION de 10 de dici.embre de 1982, d8 la.
Junta EconómIca General de Escuetas Socia!e.,
por La que ,e publica la lista provisiona~ de a.~

pirantss admitido. y excluidos (J la oposición libre
convocada para cubrir do", plaza~ de la Escala
Subalterna del Organlsmo.

De conformidad con lo previsto en 1& resolución de 15 de
Julio de 1982 (..Boletín Of:ciai del Estado. de 23 de septiembre)
por la que aL convoca oposición Ubre para cubrir do! plazas
de 1& Escala. Suba.lterna. de· la Junta Econ6mica Genera..l de
Escuelas SocIales.

Esta. Ptesidencia ha acordad..: publicar la lista provisional
de asp-irant3a ad·mltid08 y exolutdoa para las prueba.s selec
tivas de diohe. oposición.

13.2B6.S77
24.153.260
74.611.949
24.292.093
24.123.881
27.247.638
24.126.311
zr.507.344
24.280.159
24.174.995
24.166.117
24.089.455
24.206.440
24.294.613
24.150.527
24.062.386
25.005. g(l)
24.194.626
27.223.944
24.002.427
24.157.063
24.153.369
23.779.578
24.296.650
24.201.401
24.116.1516
24.106.572
26.734.413
24.109.198
74.599.004 .
23.769.869
24.135.331
27.255.706
29.723.315
75.671.645
24.146.468
24.289.371
23.1552.794
24.154.261
45.05El.216

24.113.097
24.293.459
24.llS.984
23.008.739
45.261.123
24.117.300
24.042.341
24.065.574
23.671.570
24.6'T1,05<l

Alfara PeJ1a, Ana Maria '" ..•
Ariza Torres, Antonio ... '" ......
Barranco Gutiérrez. Maria Soledad
Bonal Cea, Maria Dolores ••• ...
Campos Ibádez, Ramón de '"
Cano Sánchez. Adela •.• .•. ••• ••• ••• ...
Castillo Valdés, Vicente '" ••. '" ......
Diaz Capilla. Emi1ia ... ... ••• '" .. , •••
Diaz Serrano. Manuel José ... ••• .
Domingo Malina. Ana Maria .•• •.. . .
Escribano Roldán. Virginia Oo, ..

España Abalart&, Luis ... .oo Oo, ,: Oo,

Femández Fernández. Aatonto .
Fernández Palacios, Fernando ...
Fuentes-Ceñtel1a Rodríguez, Miguel de.
Gallego Gámez, Alfonso José .
Gareta Cruz, Lorenzo .oo oo. ' oo

González López. Maria ... 'Oo ••• '" • ••

Gutiérrez Alonso. Gracia '" ... ". .., ..
Hernández Lachica, Maria Soledad .
Jiménez Contreras, Marfa Elisa '" .
Lóp€z Rodríguez.. Manuel... ._. ... 'OO

Lozano Guzmán, Juan Carlos oo ;

Maldonad<r Garcfa, María Asunción ., .
MarUnez Herrera, Antonia ... ... .oo
Ma.zenod, Bernardette ... '" .oo oo.

Melgarelo Jaldo, Rosa Maria .
Montero AnniJo, Francisco .
Montes Guillén, José ... ... . '"
Olivare,,; Castillo, Rafael J. ._.
Prados Prados. José ... ... .
Robledo Moreno. Manuel .. . "
Rodriguez Martlnez, Gloria ;••
Ruiz Rutz, Roefo oo' ... ••• .......

Sé.nchez Arcos, Cannen ... •.. '"
Sánchez Justicia, José Luis ... .oo

Sánchez Sarrtón, Maria Nieves .
Santander Garcfa, Juan de Dloe ..
Va.lverde Linares, Luis ... '" .
Vegas Cutlérrez, José LuIs .

Tumo restri:ngido

Cardenete Espinosa Lu1sa .• ': ... 'O¡; '.:

Contreras Ibé.ñez, Fernando .oo .. ; .

Diaz Rodríguez, Ma.rfa Isabel... ... oo' ••:

Donaire Vicario, Miguel... oo. oo. ;~~ ••0;

Dorado Zapata. Fernando ... ... oo. .. ••••

Ferrón Jiménez, Maria Teresa oo. ..~ ...

gallardo Cervel, Antonio •.• oo. ...;';•••~
arcía Agullera, Hurnberto oo' ... oo. .oo

Martfnez de Victoria Muñoz, Pilar oo;

Mart1ne'l. Núñez, Lucaa ... ... ••• '" oo.
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30
31
32
33..
SS
SS
37
SS
311
40
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Numero Apellidos '1 nombre DNI

EXCLUIDOS

Penades Canet, José Ramón (por n.o for
mular la solicitud en el modelo de ins-
tancia normalizada) •. .., ... o., ... o.,... 20.387.514

de &Duncios de todas 1&8 Unidades del INIA. asf como en el
·Boletín Ofic1aJ.. del Estad(~ JUIlto a las resolución que fije el
lugar. fecha y hora da comienzo de las pruebas seJectlV&5.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento 'j .efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, • de enero de 1983. -EJ. Director general, por dele

gación (Orden de 5 de noviembre de 1980). el Secretario gene
':'al. Antonio Cuesta AreaJes.

Sr. Secretario genera.! del lNIA.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACiON

Contra estd. resolución 106 intrresados podrán tnterponer, en
el ;'iIaza de qumce días, a partir deL siguiente. SU publicación
en el .Bo;etm Oflci&. t:el Estado-, la rec~&maci6n prevista. en
el arti-culo 121 de la Ley de Procecilmiento Administrativo, según
se establece en la base 4.3 de la oonvocstona..

Lo digo tf V. S
Madrid, 10 de diciembre de 1982.-El Director general de

Empleo. Preslde-nte de la J'Anta Económica ~Generflll de Escue
las Sociales, Car:os Navarro L6pcz.

Sra. Subdirt:Ctora general de Estudi<J5.

Habiendo finalizado el plaz.o de reclamaciones contra la lista
dafinitiva dé.' aspira."ltes adnutidos v excluidos en las pruebas
selectivas paTa cubrir una plaza de la Escala de Maestros
Especialistas de Imprenta de !a-plantula del lNIA, que fue
convocada por Resolución de 23 de noviembre de 19B1, por la
presente Resolución, se hace publlca la C'ompo'iiición del Tribunal
que ha de calificar las citadas pruebas y se fija la f-echa deI
orden de actuaciÓn de los aspirantes. tOdo eiJo de acuerdo OOn
las bases de la oonvocatoria y 1& ReglamenLsciÓD Cúnera:i para
&1 ing'reso en la ~dministración pública.

El Tribunal podrá ser .recusado por los aspirantes en los
casús. tiempo 'j forma a que &El refiere e, articulo 20 de la
Ley de Procedinuento Administrativo y los designauos debenn
abst€lIlerse, notlticandolo a esta Dirección General. si concurren
alguna de las circunstancias señaladas en el citado artículo,
todo ello sin p6riuicio de los demás recursos o reolamaciones
que procedan contra la presente hes'Jl11ción.

1." Composición del Tribuna.l.-Se hac.-e, pública la composi
ción del Tribunal tituiar y suplente. Los Vocales designados en
primer lugar rep~sentarán al iJustrísimo señor Subsecretario del
Departamento, los segundos al ilustrisimo señor Dirt::etor general
de la Función Pública y los tercetos a esta DireociÓn General.

La Tribunal titular:

Presidente. Don José Ramón Cadahía Cicuende, Jefe de la
Sección de Biblioteca. Documentación y Publioa.ciones.

Vocales: Doña María del Cannen Miguel Alcald~. funcionaria
no esc6-Jafonada;doña Maria Teresa Matienzo Redondo. funcio
naria no escalafonada, y don Jesús I..ópez Garcia. Maestr,J
Especia: ista

Secretario; Don Enrique Fajó Algarate, Técnico d-e Grado
Medio.

1.b Tribunal suplente:

Presidente: Don Jesús Goldaracena Saralegul. Jefe de la
Sección de Servicios Técnicos.

Vocal€s: Doña Ana Bla.soo Gutiérrez, funcionaria nO escaLtIo
fonada; doña Maria 'teresa Linaza Iglesias. funcionaria no es·
calafonada y doña. Mercedes E8paña Ramírez, Maestra Espe
cialista.

Sec.Tetario~ Don José Manuel Grau Corbi. Ingeniero Técnioo.

2.° Fecha del .torteo del orden de actuaetón.-El sorteo pare.
el orden de actuaci6n 88 celebrará a las doce hOr&6 del primer
lunes hábil. contado a partir del día siguiente aJ. de la pu':Jlloa-
ción de la presente Resolución en el .Boletín Oficial del Estado••
en el despacho del Jefe de la Sección -de PersonaJ del lNIA
(calle José Abasoal 56. 6.- planta, Madrld),- El sorteo será
público. L(,os resultados del mismo 59 Publicarán en los tablones

1879

1880

CORRBCCION de ."ratc>-. de la Resolución de 4 de
octubre de 1982. de la DireCCión del Servicio NaclO
nal de Cultivo )' Fermentaclón del Tabaco. por la
que Be convo.~ opo.ición re.tringlda para cubrir
una plaza de lnvestl{}ador en dicho Organismo.

Padecidos errores en la Inserción de la mencionada Resolu
ción. publicada en el .Bol~tin Oficial del Estado. numero 306.
de fecha 22 de ditlembre de 1QB2. páginas 35.159 a 25.163, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la base 1.1.1, apartado c). donde dice: •... que, en su caso,
obtenga con cualquier oUa de la Administra- ..... debe decir:
.... qUe determina el articulo 53 del Decreto 2043/1971, por el
que Be...".

. En el programa. grupo III, número 2. linea. segunda, donde
dIce: .... Revistas. abstrat..os..... debe decu'; ....Revistas. abs
traes...•.

En dicho grupo. número 7. linea cuarta. donde dice: .... he
chos· e hipótesis pruebas XI .• , debe decir: •... hechos e hipóte-
sis pruebas XI y t... ,

En dicho grupo. número 25. linea segunda, donde dice: .Eva
poración y balance..... debe decir: .Evapotranspire.ci6n y ba
lance...".

En dicho grupo. número 37, lineas cuarta y' quinta, donde
dice: •... quimica y métodos para determinarla. La nicotina:
raza- producción y distribución en la planta., debe decir: •.. en
los procesos de curado. Alcaloides del tabaco: su producción y
distribución en la planta•.

RESOLUCION de 30 d8 (ulio de 1982. del Servicio
'de Publicaciones, por la que Be convocan prueba.
selectivas paro cubrir una plaza de Auxiliar. va
cante en la plan'Ul14 del: Organismo.

Vacante una plaza de Auxiliar en la plantilla del Organismt
autónomo Servicio d.e Publicaciones del Ministerio de Transpor
tes. Turismo y Comunicaciones, de conformidad con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades Estatales
Autónomas de 216 de diciembre de 1958. y una vez cumplidos los
tramites que señala 1& disposición transitoria primera, y previa
apro-b.adón por la Presidencia del Gobierno. según determina
el articulo 6 ", 2. d), del Estatuto del Personal al servicio de los
Orgamsmos Autónomos. aprobado por Decreto 2043/1971, de 23
de julio, se r.esuelve cubrirla de confonnida<!: 'con lo dispuesto en
la Ley de 15 de julio de 1952.

Bases de la convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1 Número de plazas.-5e convoca una plaza de AUxili8l'
en la plantilla presupuestaria del Organismo autónomo.

Dlcha plaza se reSE"rva por oposición restringIda para aque
llas personas ·que se encuentren comprendidas en la disposición
adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (.Bole
tín Oficial del Estado. de 10 de enero de 1979), es decir, para
personal eventual, interino o contratado que se encu-mtre desem
peñando plazas de igual categoría a la objeto del concurso.

1.2 La selección de los asplr&:lte6 se regulará .por lo previsto
en el Estatuto dePersonsl al servicto de los Organlsmos Autó
nomos, lo dispuesto en el Reglamento General para íngreso en
la Administración Pública y las norma.s de esta resolución.

1.3 La selección de loe aspirantes se rea-l.izará mediante el
sistema de oposici6n que conste.rá de las siguientes pruebas:

a) Mecanografía.: Esta prueba oonslstirá en una copia a má
quina durante quince minutos de un texto que facilitará el
Tribunal (para la realización de esta prueba. cada opositor uti
azarA la máquina de escribir de que, a tal efecto. se haya
provisto).

Los &Spirantes deberán dar como mínimo 250 pulsaciones por
minuto en máquina mecánica y 200 en máquina eléctrica.

I
I
I

I MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 4 de enero de 1983, del Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias, por la que
se hace pública la com,ooswion a"l Tribunal y Be
fila la fecha del sOrteo del orden d6 actuación
de las pruebas selectivas p·':lra cubrir_ una OI.aZCo
de la Escala d6 Maestros Especialistas (de 'm
prentaJ de la planhlla del Organismo con destino
en los Servicios Centrales.

1878
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