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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 designados 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 .Boletin 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
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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 G"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.
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