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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 cleL 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 rer.Iamación 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 !a 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-Estad/stioa 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.


