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Ilmo. Sr. Director general de Personal.

H7í

DNI

DNI

18.403.714
6.908,003

20.392.500.
33. 71J5. 074
41.g.19.593
17.013.281
41.256.191
32.377.521

40.209.555
20.392.568

6.1147.408

7.413.21'

5O.895.68\>-

24.068.805'

RESOLUClON de 10 de diciembre de 1981, de la
Dirección General d6 Personal, por la que se aprue~
ba la L~ta dehnitiva de admitidos v excluidos par:]
proveer plaza.s en el Cuerpo de l.,,:,!wectore.s de SeN
CaG'íón Bdsica del Estado.
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r1acia:

Biel Gimeno. Francisco ... ... o•• '" oo'

Blázquez Entonado, Florentino .
Sou Martínez _JuaD Vicenta lO' ••••••

Castro P;at~ro, 1.18.r18 Angeles ... oo'

FE'rrE.'ra Goya, y!ari'l je~ Cilrmen .••.••...
Garralda García Laura oo. oo'

~:mírez <?ómez, ;\.ngel lO' ••• oO, ..

. 1]1a QuelJ o, Jesus ... ... oo. ••• ••• oo'

ANEXO 11

Ap~lidos y- nombre

ANEXO 1

Ape,Hidos y nombre

Borbes Paronella. Marla Mercedes •••
Borrás Fábregat. SebastiAn ••• ', ..
':;ampo Soto, J osé Miguel... ••• ••• ••• ••• .•• ••• •••
Cánovas J.usticia, Juan Manuel .•••oo .

.:larcía Cájar, Juan Antonio .••••••••.•.•••••••¡.
Hornero Jarque. Luis " •.•••••••• oo••oo ••••••••••••

lñigo Oeus, Salvaaor o•••••••• o' •••••••

-!~bonero ~Lanco. ~oIi~o •..•.•...•.••..•.••....••
l...opez Ortun. MarIdo- LUIsa .... ••• ... ••• ••• ••• oo. ..,

Martinez Gil José María ....••.••.•• o•••oo oO, ••••••

Naraia Díaz, María Antonia .•, •.•.••.• ~ ••• '.' •••
Salcedo LaguJl6n, Jaime .oO ••• ",. ••• " ••••

S·eco :s.a:m06, Irene Final .••.••..• oo•••• oo oo.

los interesados podrán interponer la reclamación orevista en
el artículo 121 d? la Ley de Procedimi-ent.o Administrativo. en id
plazo de quince d13.s hl.l:'>i1CS, a-c:.ntar desde ei sigulente al de su
ptoblicaci6n.

Lo digo a V S para su conocimie!lta ~ efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de noviembre de 1981.-El Director general, por

delegación (Orden ministerial de 16 de marzo de 1981l, el Sub·
director genera: dE Profesorado de Fdcultactes y Escuelas Téc
nicas Supflriores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades.'1 Escue
las Técnicas Superiores.

Doña Ete:lvina Villadares Rasc6n (DNI 366.995) La mÍ':ifTa. cir·
cltnstancia.

Sr, 5ubdi!'ector ¡;¡;ene~'a: de Gest~ón de Per60nal de EnS'3ñanza¡;;
M-edias y Admin:stración General.

Tran.scurrido el piaz'O de presentación de reclarna..:ionc3 con·
tra, la listE. p:'ovisional de adm:tidca y excluidos a ~a oposición
para prQveer plazas en el Cuerpo de Inspectores de E,'luc~lción
Bae:ca dei -Estado, hecho pública por Resoluc;6n de 27 de octu
bre de 1~81 (.Bv:etül Oficial del Estado- del 11 de noviem
bre).

Esta Direcc;ón Geú'~ral' ha resuelto:

. Primero.-Confirmar la lista provi6ional de aspirantes admi·
t~dos y excluidos, con las' excepciones expr€6e.da.s en ies aparte.
dos segundJ y tercero.

Segundo.-InclUir a los aspirantes que en la lista provisiarra.
no a·pa.recían como admitidoo o figuraban ca:no exciuidos, según
se deta:la en el anexa 1. .

Tercero.-R2cti~':car los errores observados en la publica.ció:;l
dJ la referida Recolución, quedando subsanados, en las términos
que se exprOS-3.n en el anexo Il.

Contra esta RC'301Uc1Ón, podrán los interesados, !nterponer
recurso de reposición a,nt.e esta Dir¿cción General de Persona:,
en el plazo de un mes, a contar del dia siguiente al de su publ;
:6c:60 en el ..Boletín Oficial del Esta.Jo_. dEL Q:'u"·roo con e.
:iúmero 13 de ,a convocatoria, y aTtícU:Q 12t3 de ia Ley de Pro
ced¡miento Acml:1J::otratlvo

Lo q'.le di?_:: a V. S para su conoc~miento .... efectos.
Madrid, 10 d'é' d.c:'?mbre de 1981.-El Director general, Victo·

riano Colodrón GÓmez.

RESOLUCION _de 5 ele n-ov;embre de 1981, de la Di·
re:'c~ón GeneraL de e r:1~mGció(~ Umversttaria y Pro·
ff:;:scrado, por la ql.Le Sé puoUca /.1.1 lista provisional
de aspirantes adm~:u~os y excluidos al ~oncursC'

oposición, ,en turno ltbre, para la provistón de La
p¿úza de Prcresor agregado de «Derecho civil·, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Gn;·
nada.

j
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CORRECCION de errores de la Orden de 20 de
noviembre de 1981 por la que se convocaban a
concurso de traslado diversas cátedras de Uni
versidad.

Padecido error da copia en 1& t..ra.n5cripción de 1& Orden
de 20 de noviembre de 1981, publicada en el ..Boletín OfiCla.!
del E.:::t.ado.. de 14 de diciembre, por 18, que se convoca.ban a
cone i.1TS'J de traslado diversas catedras de Universidad, queda
rc:ctiLcéida e:l el sentido: Donde dice: ",Ontología' con su Cl1
nica" G8 18 }a(l..l.1tad de Medicina de la Universidad de Granada
(Escuela de E.slomatologia), debe dC"Cir: «Odontología con su
Clinlca., de la Facultad de Medicina de la Universidad de Gra
nada (Escuela do Estomatologia).

~C'gundo.-Los miembros del Tribunal tendrán derecho al
per'::lto ae dictas y gastos de lcC'JmociÓn, ,en el caso de que
tengan q.ll€ de::'~laza.rse de su ;es!:lenCla ofIcial. A esto.3 efectos,
quedaran~ Ilut...·.nzados a. utillzur cualq~iera de los medios de I

lócomoci"m r::rC'n~tos en el Decreto 173/1975, de 30 de en~ro, e
igua.mcnte v0hiculo propio.

Tercero.-"P~etuará como Habilitado el que actúe como Se.
cretario, que será a su vez el Vocal Inspector con número de
Registre mas iutO.

Lo digo ·a V. I. para su conócimiento.
:Madrld, 18 de diciembre de 1981.-P. D. (Orden ministerial

de 5 de diciemcre de 1973), el Director general de Personal. Vic
tor¡uno C0:'xú'ún GÓmez.

Admitidos

Don Jo'sé Ignacio Cano Mart!r..ez de Velasco {DNI 50.655.7B51.
Don José Ar·túnio Alvarez Caperochipi (DNl 15-.763.188)..
Don Enrkl:J€ 11.ubio Tarrana (DN! 15.103.172J.
Don Luis Are<:hederra Aranzadi (DNI 4.227.551).
Don José Rh::ardo León Alons.> (DNI 2B.343.335).
Don Rafael Bailarín Hernández (DNI 19.32f'.706l.
Don Juan Rcca Guillarr.. 6n (DNI\41.954,43C).
Don Manuel Cuadrado Iglesias (DNT 7.728.3-37).
Don Eduardo Pérez Pascual (DNI 19_2.63.829i.
Don Carlos Hogel Vid} (DNI 3'5 532.69:3J.
Don Antonio Gordillo Cañas (DNl 2/,'¡';J.J.4(7).
;'Don José Ar.gel Torres L:llm IDNl 5,j8.613J.
Don Frane.seo Javier Sinchez Calero (DNI 12.081.624).
Doña M2.ria del Carmen GÓrJ.1CZ Laplaza (DNI 6.S0li.954).
Don Joorg-e Ca-ttarena .i..aporte (DNI 24.811_.171),
Don Sa;vL·.ccr \ ·arrión ~Imos (DNI 5.098.102),
Don Ca;.·lo,:,: Juan Maluquer 'de Motes Bernst (documento na-

cicr.al de id9ntidad 37.251.71.9l.
Don Alfonso Hernández I,¿oreno' (DNI 37,628.764).
Don Miguel Co:& Payeras (DNI 42.4¡}2.Q41l.
Don Carlos Luis López.-Rey Laurens (DNI 3S.625.229).
Den Enrique Brioso Escobar (DNI 24.996,970>-
Don Juan Cadarso Paláu lDNI' 33.184.483).·
Don José Luis Moreu Ballonga (DNI 17.985.616l.
Don Antonio Hernández-Gil Alvarez-Cienfuegos {DNI 652.8261.
Den Francisco Rico Pérez {DNI 22.148.144L
Doña Teooora Felipa Torres Garcia (DNI 12.167.1B3J.
Don Fidel Borrego' Bellido (DNI 7.699.237). .
Doña María José He.rrero Gar'Cia. (DNI 7.762.087) o

Don José Maria León González (DNI 16.165.484),

Excluidos

Don Jacinto Gil Rodríguez CDNI 12.698.976), Nc acompaña es_
crita d'e ;lresentación de un Catedrá.tico de Universidad o Escuela
Técnica Su;xr:oí No presenta informe de la. Junta de Facultad
o E.<:cuelas Tpcl1:lca Suoerior. •

D:.-n J';s0 J8 .. 1·~I' Hualda Sánchez (DNI 15.770.971>. Las miS
mas circun~tancias.

Don Jaime Vldal Martinez <DNI 19.774.0971. No acredíta el
pago de lOS derechos de examen y de formación de ex.pediente.

De conformldnd con 10 dispuesto '3-n e! Decreto 1411/1968.
de 27 dE )uDi<) y en la Orden d¿ canvccatoc"ia de 24 de febrero
d-e 19:,1 ¡"Bc!C'tin Oficial d~l Estado.. de 31 de marzo},

.l::.S13 Dlr,~cdón Genera.l ha aC'Grdad" publicar la lIsta provi
sior:.a~ d~ ¡J"spirantes admitidos y eXCluidos &.1 cQr~curso-oposición

en turno liLre, - para la prov'isión de la. p!r.za de Profesor agre
g ....do de ",DerechG civil. de la Facult..9.d de Derecho de Ja UnivtI'
sidad de Granada, constituida por los siguientes señores:

••-1 ~'.~~'t" .. ~t.~;()'<~'"~~-t~
'''';.,...v~;,- ...-,"-.
;.,,;t~~;$f~

r¡~r~js~
;;i-'1'4:!~r-'~
(..fj;/~.;.'r )~
~~. '4-$i"":"
.-!.¡t~j,1"'<'"..~.J ...'t)....•Ii..,;.r. .
~~-"'.~¡"'.J. ~~

". ...I'.~ ._,'

l:::>.t.:?i..i:'.::
.f..... - _ G,
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RESOLUClON de 14 de enero de 1982. del Tribuna!
del concurso-oposición, turno restringido. para la
~rovtstón de la plaza de Profesor agregado de cFar
macolorJia bioquímica.. de la Facultad de MfJdicintl
de la Universidad ·Complutense de Madrid. por la
que se 'convoca a los señores opositores.

Se citan a los seiíores admit~dos al concurso-oposición, turno
restrlngido, ·~nuncia90 por Orden de 11 de diciembre de 1979
(.Boletín Oficial! del Estado_ de 21 de diciembre). para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de .Farmacología bio
química. de la Facultad de Medicina de la Universidad Com
plutense de Madrid, para efectuar su presentación ante este
Tribunal el dia 9 de febrero de 1982, a las once trc>inta ho
ras, en-la S&·la de Gra,dos de la Facu~tad de Medicina de la
Universidd· Complutense_ de Madrid. haciendo entri3ga de cinco
ejemp:ares de los trabaj06 profesionales y de investigación. así
como del currículum vit8.c,· especialmente ref0rido a la actividad
docent.es, v de una-MemcTiét: cm:gu2.l nl.i.ffi'_;rO de ej(-n:tli"!r,'s. so
bre el concepto, método, fuentes y programas de b. di.~GiDlina,

usí como la justificación de otros méritos qUB pucd9.n a~¿'gL1r.

En este acto se d·Hán a coD.C'cer a les s8ñoTC'S Cpssit0r·:>-.:; las
acuerdos del Tribunal sob,r~ e~ c1c:',:,rrctlo deL ccncu,r-so-r;.;-;o.sidón
y se rC'~Jizaré. el sortC'o ~8.r~ :L\~l'::·m;nrtr el ·CrriF'TI c~:) a~t'_!:lc:ón.

Madríd, 14 de enero de 1982.-El Presidente, Benigno Lorenzo.
Velázquez. -

RESOI.UCION de 15 de .nero de 1DD2, de la Di·
rección Ganera.l de Perscnnl. por b que se anun
cia la fecha del sor~?f) de los V0C;1 'c<: >:/..] compon~

drán las Comisiones dictG.m.in:!dor~,~ (!:~l CúY'_Cllrso dt:
traslados entre Catedráticos numerarios de Bachi
llerato. convccado por· Orden ministerial de 2 de
diciembre de 1981.

De conformidad con lo, establecido en el apartado octavo
de la Orden ministerial de 2 de diciembre. de 1981 (.Bo10tin
Oficíal del Estado. del~) por la que se convoca concurso de
traslados entre Catedráticos numerarios de Bachillerato,

Esta Dirección General ha resuelto celebrar sorteo para de
terminar la composición de las Comisiones dictam~!1adoras que
habrán da valorar los mér:tos al€'gados~ por 103 ,:oncursantes
y hacer -público que tendrá lugar el próximo día ':!.7 de enero.
a partir de las diez horas, en -'31 Servicio de Profa·sarado de Ba
chillerato, calle de Alcala,. 36. primera planta.

-Lo que comunica a V. S .
Madrid, 15 de enero de 1982.-El Director general, Victoriano

Colodrón GÓmez.

mica y empresarial. de Faculk'ldes de Ciencias· Económicas y
Empresaria!es de diversas Univ0rs:da¡;:les. con'locado por Orden
de 20 de enero de 1981 [.Bo!etm aflcla! del Estado. de 23 de
febrero), para. efectuar su pres':Jntación ante este Tribunal y
com'en.za.r los ejercicios a las diez hora.~ del día 8 de febrero
próximo. en .la SaJa de Grados de la F~tad de Cie:ncias Eco
nómicas y Em.preSarial.es de la Universidad Comp1ut.€'n~.e (Cam
pus de Somosaguasf. haciendo entrega de los trabajos profe
sionales y de investigación y. en tacto caso. del proo;;rarr:a de la
discipHna. En este acto 59 dará a conocer :\ ~05 s~li.ores cpooi
tores los acuerdos del Tribunal sobre la -práA...tica del tercer ejer
cicio y se realizará el sorteo para determinar el orden de
actuación.

Madrid, 8 de enero de 19B2.~El Presidente, Jaime Terceiro
Lomba.

Sr. Subdirector genera·} de Gestión de Personal de EnsGñanzas
Medias y Administración General.

DNI

.ro.259. 555
18.820.873

647.408

7.4J.3.114

50.795.689

24.087.805
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Berbes Paronella. I\.laría Mercedes ,oo. O" oo. oo ..... oo,

B'Úlrrás Fábregat, Sebastián o.. ..•. o.. o.. .••
Debe aparecer sólo una ve~ en la lista.

Cánovas Justlc;a, Juan Manuel .... o" oo' ... o, ••••

Carcia Casar, Juan Antonio o., O" ... o•• o., o., •••
Hornero Jarque, Luis _._ o•• o,. o•• o•• o••••• oo. O" ...

Iñigo Greus, Salvador o., o•• '" .... 004 o.': .04 oo••••

Jabonero Blanco, Mariano o,. o" •••••• O" o., ••• o••
López Ortún María Luz o., oo •••• o •• oo. o" ••• oo.

Ma.rtínez Gil JeSé Mería o••••• - o •• oo. o •• o •• o •• ;0.

Naranjo Díaz, ~.¡rarja Antonia oO, •••••• o•• _••

Salcedo Lagullan, Javier o •• o O" •••

Seco Barrios. Ireneo Fidel o., o •• o •• o •• O"
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RESOLUCION de 10 de diciembre de 1981. de fa
Dirección General de Ordenación Universitaria y
Profcso'rado. por la que se publica la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos al con- '
cu r ,<UJ'O'o9sición, turno libre. para la provisión de
una pio.'za en el Cuerpo de Profesores 'Adjuntos
de Umversidad, en la disciplina de .Ftsica Gene
ral (Laboratorio). (Escuela: Técnica Superior de
Ingenieros AeronduticosJ.

Por Orden ministerial de 24 de julio pasado ( ..Boletín Oficial
del Estado:. de 24 de a,gasto), se convocó conéurso-oposición,
turno libre, para la provisión de una plaza en el Cuerpo de
Profesores Adj untos d!'! Universidad, en la disciplina de .Fisi
ca general (Laboratorio). rEscuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos) dándose un plazo de. treinta días hábiles
para. la formulación de solicitudes por los interesados, de a.cuer
do con el articulo 3.3 de la. Orden ministerial de 23 -de agosto
de 1976 ( ..Boletín Oficial del Estado. del 26}.

Transcurrido el ·plazo de presentación de instancias y dando
curr.plimiento al apartado .... 1 de la mencionada Orden minis-
t.erial, .

Es ta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publicar· en el anexo I de esta. resoluci6:tL la lista
prc\risional de los aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su'nombre y apellidos y el número del documentó nacio
nal de identidad, especificándose, en los excluidos, la causa de
su exclusión. '

Segundo.-De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
te"rinl de 23 de agcsto de 1978, los interesa.dos podrán interpo.
ner redamación cpntra la lista provisional ante esta Direc
ción General d" Ordenación Universitaria y Profesorado. en el
piazo de quince días hábiles a contar del siguiente al de su
publicación -en e.! .Boletín Oficial· del Estado•. todo ello de con~.
formidad con el artí:::u]o 121 de la Ley de Prccedimiento Ad
n:inistrativo. Una vez resueltas las reclamaclones presentadas.
~e publicará la lista definitiva. de opositores admitidos al citado
ooncurso-oposición. .

Lo digo a V S para su conocimiento y efectos.
DIOS guardO? a V. ,S. .
Madrid, 10 de. diciembre de 1981.-EI Director general. por

dfJega.ci6n (Orden ministerial de 16 de marzo de 19811, el Sub
d:rfO'"':'tor general de Profesorado de Facultades y Escuelas Téc
n;cas Superiores Juan de San.de Simón.

Sr, Subdirector genfra: de Profesorado de Facultades y Escue!as
Técnicas Superiores.
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ANEXO 1

.Física - general· {Laboratorioh (Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáudcos)

Admitidos

Herrero Garc~a., Miguel Angel (DNI 3.393.00Q}.
Largo CabrerIZO. Julio {DNI 12.182.0S9L
PUértolas. Rafales. José Antonio (DNI 17.130.0621.
Sanz ReCIO, Francisco Javier (DNI 21.373.127}.

Excluid,)s

Sanz Santa-Cruz, Luis Felipe (DNI 12.662.193). por no haber
abonado los derechos da la oposición-o

1451 .RESOLUCION de 8 de enero de 11182. del Tribunal
del concurso-oposición para la provisión de plaza.s
de-EstadIstioa económica v empresaria,!» de Fa

A:ultar;tes de Cienr:ias Ec.::.n.ómicas y Empresariales
de dLver.sas Unive:sidades, por laque se .convoca
a los Slm.ores Oposltores. - I

~.~ ~ita a tos señores admitidos al concurso-ouosici6n para la
prOVISIón de plazas de I:Tofesores adjuntos c\8 -Estadistica econ6-

RESOLUCION de 15 de enero de 1982, de la Direc·
ción General de Personal. por la que se .<nur..cia. la
fecha del sorteo de los Vocales que comprondrán
las Comisiones dictaminadoras del conC~J.rso de traSM
lados entre Profesores· agregados de Bachillerato,
convocado por Orden ministerial de 2 de diciem
bre de. 11)81.

De conformidad con lo establecido en el 'apart·ado séptimo
de ia Orden ministeria.l de 2 de diciembre de 1981 (.Boletín
Oficial del -Estado. ':I~ 3 de diciembre). por la que se conVOCa
concurso de traslados entre Profesores agregados. de Bachi

·Uerato, . .
Esta Dirección generBíl ha resuelto celebrar sorteo para de.

terminar la composicló.n de las Gomi6íoneos n¡ctaminador::ts que
habrán de valorar los méritos alégqdos por los· concursan tes, y
hacer público que tendrá lugar el 'próximo día 27 de enero. a.
a p~rtir de las diez horas en el Servicio de ProfGsorado de Ba

. chillerato, calle Alcalá. 36, primera planta.
:Madrid. 15 de enero de 1982.-Ei_ Director general, Victoriano

Colodrón GÓmez.

Sr. Subdirector general de Gestí6n de persona.l de Enseñanzas
Medias y Administración General.


