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DN1

51.700.653
3.423.309
1.800.160
9.684.352

17.853.210
16.498.238
17.068.413
32.011.732
50.931.659
28.395.897
58.929._
2.082.656

51.600.289
5.341.097

Sl.317.116
2.090.118
8.889.076

50.674.593
50.284.305
50.412.954

3.665.534

71.607.647
50.008.361
7.437.649'

32.372.302
50.020.924

'50.532 .604
. 50.532.1110

19.378.833
50.789.205
12.865.500
24.137._
1.165.863 _

DNl Motivo de excluat6D,
15.793.771 Fuera de plazo.
32.565.645 Fuel'll. de plazo.

ANEXO II

Apellidoe y nombre

López Serrano, Juan Manuel... ... • .
Martin de MIguel. Manuel Joaquin ..
Martin-Delgado Rodriguez, José Luis .
Méndez Garrido, José Albito .;. . .. ~. ...
Micoláu Foz, Cosme ... ... 'oo ... • ..

Negueruela Cortés, Elvira ... .., ...
Orna Gonzálet, Maria del Pilar Francisca ..
Olmedo Earle. Enrique ~ ..
Posada de la Paz, Manuel '" .. , .
Reyés L6pez, José oo • oo , ..

Ruiz Galiana, Jullán .
Ruiz Sanz, Miguel Angel .
Sáez Crespo, Jesús Antonio .
Sánchez Ortega, Enrique ..
Sanchidrián F....nández, Pedro Luis ..
Torrijos Dfaz. Luis Arturo .
Vázquez de la Cueva. José Manuel .., .
Vázquez Espi, Maria del Carmen .. ,
Villar Alvarez, Fernando .oo ... oo,

Vincent Hamelin, Elisabelh oo. ...

Araiz Iribarren, Jesús oo. o••

Arangüena Paredes. Pedro ...

Apellidos)" nombre

Apellidos y nombre

al Turno libre:

Camblor Flórez. Guillermo , ,
Cintas Bonillo, Gregorto 'oo 'oo .

Gareia Oliva, Juan oo oo oo•••• oo oo ..

Guitián Freire. Ulpiano '" ; oo ..

Hernánde.z Encinar. Francisco oo. oo' oo. • .

López Pérez. Luis oo oo' oo. oo .

López Valcárcel. Maria Mercedes : : ..
Martinez Mantecón, Antonio Manuel... .. ..
Pareja Avlla, .Abd6n oo. ... ... • oo' 'oo ..

Redondo Ramlrez, Andrés FeUpe ..
Romero Ruiz, Manuel .
Sobrino Páramo. Angel... .., ..; oo.

b) Turno restringido: •

Macleró Valdés. Rafael ... oo. ... ..; ..; ... ... .... • ..

.14511 . RESOLUCION de lB de mayo de.ll182, de lo. Direc·
ción General de Personal, por 14 que se hace pú
blico. 14 listo. provisional de o.spircmte. admitidos

. y excluido• .. lo. oposición paro. proveer pl4:ws no .
esco.lo.fono.do.s de Técnicos de Grado Medio.

Transcurrido. el plazo de presentaci6n de instanclas estable
cido por la Orden ministerial de 12 de enero de 1992 (.Boletln
Oficial del' Estado. de 29 de marzo), que. convoca oposicl6n pal'll.

. proveer pl8Z11.8 no escalafonadll.8 de Técnicos de Grado Medio.
y de conformidad con el número 3 de la convocatoria.

Esta Dirección Gener&! he resuelto:

l.' Hicer pública la lista provisional de II.8pirantes admi
tidos a la oposici6n Pal'll.· proveer plaZ11.8 no escalafonadas d.
Técnicos de Grado Medio. tw::nos al libre "f b)· restringido. se
gún anexo 1 de .esta Resoluci6n.

2.'P . Declarar excluidos 'provisionalmente por los motivos que
se indican a los aspirantes que figuran en el anexo 1I.

3.. Durante el plazo de quince dlll.8 _hábiles, a contar del
dia siguiente al de la publicación de esta Resolución en el .Bo
lelin Oficial del Estado., los interesados, de acuerdo con el
arliculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, podrán
formular rt~olamaciones sin carácter de recurso ante esta ·Di
rección Genel'll.l de Personal (Sección de Personal de inspección
Técnica y Especializado. Alcalá, 34, 6.' planta).

4.•.De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del
Reglamento General para ingreso en la Administracl6n Pública.
Decreto 1411/1968, el cumplimiento de 111.8 condiciones exigidas
en la convocatoria deberá acreditarse una vez publicada la
lista de aprobados, sin que la inclusióri en la lista de admitidos
prejuzgue que los mismos reúilen las condiciones exigidas en la
Orden de convocatoria.

Lo digo a V. S. para su cono<:imiento y efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1982.-El Director general, Victoriano

Colodr6n GQmB'Z. . . . .

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ensedanzas
Medias y Administración General.

ANEXO

DN1

42'.964.436
1.068.523

776.284
683.363

24.142.824
2.192.279

46.204.760
50.394.644
13.707.483
51.863.183
11.709.233
50.142.933
35.207.034 .

9.889.888
32.401.221
73.902.535
51.616.551
23.888.710

279.412
1.399.729

51.979.323
51.353.608
22.707.298
51.589.469
50.280.862
51.332.750

Apellidos y noníbre

14509 RESOLUCION de 4'de mayo de JII82, del 'fribuMI
del concurso-oposición para 14 provisión de plaz,tu
de Profesores adjuntos de .Yilologl4. griega., de
Yo.cultodes de Yilosofl4' y Letras de diVer.... Uni
versidades. por 14 que .. con"..... .. los sellores
opositores.

Se cita. a los sedores. admitldos al concurso-oposici6n p&1'II.
la. provisi6n de plazll.8 de Profesor!,s adjuntos de .Filologia grie
ga., de 111.8 Facultades de Fllosofia y Letus de diversll.8 Univer
sidades,convo<:ado por Oroen de 16 de febrero de 1981 (.Bole
lin Ofici&! del Estado. del dla 6 de abr1l.). paI'II. efectuar su pre
sentaci6n ante este Tribunal y comenzar 108 ejercicios. a 1&8
diez horas del dla 4 de octubre pr6ximo. en el S..16n de Juntas
del Departamento de .Fllología griega., de la Facultad de Filoso
fia y Letras de la Universidad Aulónoma de Madrid (Canto
Blanco, carretera de Colmenar, ki16metro 14). haciendo entre
ga de los trabajos profesionaJes y de .investlgaci6n y _n todo

• ,,"00- del ·>rogl'll.ma de la disciplina. .
En este acto\ se dará a -conocer a los señores opositores

los acuerdos del Tribunal paoa la práctica. del tercer ejercicio
y se realizará el sorteo para. d-eterminar el orden de actua.ción.

Madrid, 4 de mayo de 1982.-4 Presidente, Manuel Fer
nandez-Galiano Fernández.

RESOLUCION de lB de mayo de 11182, de lci Direc
ción General de Personal, por la qU6 86 hace pú
.blicn 14 listo. provisional de aspirantes admitidos
)' excluidos a la oposició)l& para proveer una pla.zo
no escalo.fonada de Médico.

Tra,nscurrido el plazo de presentaci6n de 1D.stanctas estable-
cido por la Orden ministerial de 12 de enero de 1992 (.Boletln

• Oficial del Estado. de 29 de marzo), que convoca oposici6n libre
para proveer una plaza no escalafonada de Médico y de con
formidad con el número 3 de la convocatoria,

Esta Direcci6n General ha resuelto:

1.· Hacer pública la lista provisional de aspirantes admI
tidos a la oposición pal'll. proveer ÚDa plaza. no escalafonada
de Médico, según anexo I de esta Resoluci6n. •

2.0 Declarar excluidos provisionalmente por los motivos que
se indican a los aspirantes que figuran en el anexo n.

3.· Durante el plazo de quince dill.8 hábiles. a contar del
dia siguiente al de la publicación de esta Resoluci6n en el .Bo
letin Oficial del Estado., lOs interesados. de acuerdo' con el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, podrán
formular reclamaciones sin carácter de recurso ante esta Di
rección General de Personal (Secci6n·tle Personal de Inspecci6n
Técnica y Especializado, Alcalá, 34, 6.' planta). .

4.· De conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del
Reglamento General para ingreso en la Adminlstraci6n Pública.
Decreto 1411/1968, el cumplimiento de las .condiciones exigidas
e,o la convoc~atoria deberá acreditarse una vez publicada la
hsla de aprobados, sin que la inclusi6n en la lista de admitidos
prejuzgue que los mismos reúnen las condiciones' exigidas en la
Orden de convocatorla.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1982.-El Director general, Vic!oriano

Colodr6n GQn;J'eIZ. ,

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal ae Enseñanzas
Medias y A<!ministración General.

ANEXO I

Aguil6 Mufloz. Raquel... oo. .... '"
Alamo Giménez. Alfonso del ..; '"
Alba Maderuelo, Enrique -.;. '" •••
Baladia Olmedo. Carmen ... ... . ..
Béjar Luque. Amelia.oo ... oo. oo '" ... .. .
Bernal Estévez, Fernando José oo' 'oo .. : 'oo .

Bou Camps, Fl'II.ncis.ca ... ... oo. ... •..
Busturia Berrade. José Ignacio '0' ... • '"

Cantel'll. López. Luis oo. ... oo. ... '" ._ ~ ..

Cortés D..minguez. Marcelino oo. ... .oo oo .

Cruz López, Manuel de la 'oo ... 'oo .. , 'oo 'oo .
Fernández-Escribano 'Matilla. Maria Jesús '"
Fernández Pérez. Juan Manuel oo. • ;. • .. oo .

Fernández Rodrigue"". Ellas ... .. ..
Fuentes Rodriguez, Jesús Jorge 1 , ..

Fuster Tories. Rosa Maria ... 'oo ':..

Galván PaITado. Arsenio ." ;; .
Gare1a Martinez, Salvadora .
Gareia Ponte. Lorenzo oo. oo. .. .

González Larriba. José Luis ·~.. • .
González Ortlz. Alicla ; ,. oo.

· Idrogo Arrascue, Jorge Alberto ... oo' '"

Inda Ortiz de Zárate, francisco Javier ." ..
t,.méndz Moreno, Maria Asunci6n .., .

nta a Ruiz de ClI.8tafleda, Piedad '"
L6pez-Pintor .Gonzál~.Valentln oo.
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