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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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14512 RESOLUCION de 21 de mayo de 1982, de z:a. Direc w

dón General de: Ordenación Universitaria )' prore.
sorado. por la que "e publica la Hsta definitiva
de aspirantes admitidos de la oposición convocada
para. provisión de la Cdtedra de .Historia del De·
recho español.. de la Fa.c.ultad de Derecho de kJ.
Universidad de Málaga.

Transcurrido el plazo de interposicióri de reclamaciones con
tra la' lista provisional de' aspirantes admitidos y excluidos,
publicada en el ..Boletín oficial "del Es~o- de 13 de abril,
correspondiente a la oposición cpnvocada por Orden de 11 de" no
viembre de 1001 (cBoletín Oficial del Estado_ de 1 de diciem
bre), para provisión de la Cátedra de" .Historia del Derecho

• espaftol. de la Facultad de Derecho- de la Universidad de Málaga,
Esta .Dirección General ha resuelto 'deciarar definitivamente

admitidos a dicha oposición a los siguientes aspir.antes:·•Don José Sánchez-Arcilla Bernal mNI 50.685.244],
Don Carlos Petit Calvo (DNI 28.S14.087l.
Don David Torres Sauz mNI 12.160.765).
Don Mauuel J. Peláez Albendea lDNI 5OAOó.58U.

. Don Salustiano de Olas de Dios (DNI 7.735.233J.
Doí\a Alicia Fiesta Loza CONI 24.002.716).
Don Ramón Fernández Espinar (DNI - 23.352.825).
Don A. Carlos Merchán Fernández (DNI 3.403.319l.
Don Antonio Pérez Martín ID-NI 3LS11.253l.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .

Madrid. 21 de mayo de 1982,-EI Director genetal, por dele
gación (Orden ministerial de 2fT de marzo de 19B2). el Subdirec·
tor general de Profesorado de Facultades y Escuelas .Técnicas
Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue- ,
las Técnicas Superiores. .

14513 RESOLUCION de 25 de mayo de 1982, del Tribunal
. calificador de las -pruebas selectivas, fumo restrin

gido, para cubrir cuatro plazas dE: la Escala de_
Auxiliares de Arcnivos, Bibliotecas y Museos, va
cantes en la plantilla de la Universtdad de Córdoba,
por la que· se hace público el ·resulJado del sorteo
:Y comienzo de los ejercicios correspondientes.

Constituido el Tribunal calificador· de las pruebas select~vas,
turno restringido, para cubrir cuatro plazas de. la Escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, vacantes en la
plantilla de la Universidad de Córdoba, nombrado por Resolu
ción del Rectorado de dicha. Universidad de 24 de marzo último,
ha resuelto 10 siguiente:

Primero.-En cumplimiento de la báse 6.4 de la convocatoria
de estas pruebas selectivas. aprobada por Resolución de 9 de
marzo de 1981 (.Boletin Oficial del Estado. número. 126, ·de 26 de
mayo), se hace público el resulfado· del sorteo efectuado para
determinar el orden de actuación de los aspirantes, en, el que
le ha correspondido attuar en primer lugar a doi\a Nieves
Fernández de. VUlavicencio Garcta, haciéndolo los demAs opo
sitores según el orden alfabético con que figuran eIl la lista
definitiva de admitidos a partir del opositor· que ha resultado
elegido hasta llegar al final de dicha lista, para comenzar
seguidamente por su principio, hasta ser llamados la totalidad
de los opositores· admitidos. -

Segundo.-De confor.midad con la base 6.8 de la antedicha
convocatoria, se convoca en llamamiento único a todos los aspi
rantes ·para la realización del primer ejercicio de la oposición,
que tendrá lugar el día 7 de julio, a las nueve hcras de la
mai\ana, en la Sala de Juntas del Rector~o de esta Univer
sidad (calle Alfonso XlII, 17l.

Los sucesivos anuncios Se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios de dicho Rectorado.

Córdoba. 25 de mayo de 1982.-El Presidente del Tribunal
calilicador, Rafael M. Jiménez Dfaz.

ANEXO 11

74.427.396 Falta abono dere
chal:! de examen.

14515 RESOLUCION 'de 4 de junto de' 1·982, del Trlbunal
que ha de juzgar 6~ concurso-oposición para in-
greso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios d.
BachUlerato de Griego -tumo Ubre y restringido-,
por la que: se hace pública la fecha, lugar y hora
en que efectuarán l08 opositare, eE acto de presen
tación.

Se cita a" los señores opositores al concurso~oposición para
provisión de Cátedras de Institutos de Bachillerato de Griego
-turnos libre y restringido-'-. convocado por Orden de 28 de
febrero áe 1982 (.Boletín OfiCial del Estado_' de 4 de marzo):
para realizar el acto de presentación el día 5 de Julio~ a las: .
dieciséis horas, de acuerdo con el siguiente orden:

Ante el Tribunal único: Aula 15 del edificio A. Facultad de
Filología, Universidad. COmplUUpl98, Ciudad Universitaria,"
Madrid. .

De conformidad con la norma S;4.2, el ejerCicio práctico·
constará de las siguientes pa'rtes: ._-

t. Traducción sin di·ccionario de un iexto griego en prosa.
2. Traducción con diccionario y comentariQ fonético, mor·

fológico y liÍntáctico de un texto .griego.
3. Traducción· con diccionario y comentario métrico y lite-

I'ário de un texto griego.· ..

Madrid, 4 de Junio de 1982.-EI Presidente del Tribunal único,
Antonio López Eire. .

naturales-, turnos libre y restringido, convocado por Orden
de 26 de febrero de 1982 (cBoletin Oficial del Estada_ de " de
marzal, para realizar el acto de presentación el día 5 de Julio•
• las diez horas, ·de acuerdo con el siguiente ordeIi: .

Ante el Tribunal número 1: Aul8¡ 3.04 de la Facultad de,Cien
- cias Bioiógicas de la Universidad Complutense, CIudad Univer

sitaria (Madrid).
Ante el Tribunal número 2: Aula 32.04 de la Facultad de Cien

cias Biológicas de la Universidad Complutense, Ciudad Univer
sitaria (Madrid).

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas, .las
normas para la realización de las cuestiones de carácter prác
tico:. .

1.0 Reconotimiento· de visu y mediante microscopio de ob-
jetos naturales. preparados o modelos. .

. 2." Determinación de animales y plantas mediante claves.
3." Reconocimiento de minerales. --:
.f." Problemas de genética y ecología.
S.O Representación lP"áfica d,e modelas cristalinos.

Madrid.... da. junio de 1982.-FJ Presidente del Tribunal nú
. mero 1, Carlos Vicente Córdoba.

14516 . RESOLUCION de 4 de junto de 1982, del Tribunal
que ha. de juzgar el concurso-oposición para in-
greso al Cuerpo de CatedrdticoB Numerarios de
Bachillerato de .Lattn -turno Ubre y restringido-,
por la que se hace pública la fecha, lugar y horG ./
en que efectuardn los opositores el acto de presen
t~ción.

Se cita- a los señores opositores al concurso-op.)sición para
provisión de cátedras de Institutos de BachilIeralO de Latin
-tumo lib¡:-e y. restringido-. convocado por Orden de 26 de
Cebrero de 1982 (.Boletin Ofictal del Estado. de .f de marzo),
para realizar el acto de presentación y seguidamente el primer
ejercicio el día 5 de julio, a las nueve de la mañana, de acuerdo
con el siguiente orden:

Ante el Tribunal único: Facultad de Filosofía y Letras (edi·
ficio Al de la Universidad Complutense, Ciudad tJ:niversitaria
de Madrid.

De conformidad con la nOrma 5.4.2, el ejercicio práctico
constará de las siguientes partes:

al Traducción siD. diccianatio-, con ·comentario léxico. "
b). Traducción de un historiador, con comentario sintáctico

• institucional.
cl Traducción de un poeta, con comentario métrico y estí·

l1stico-literario.
dl Traducción de un texto arcaico ó tardío, con comentario

fonético y morfológico.
e) Traducción de un texto medIeval o renacentista¡ con ea-:

mentarlo general de lengua.

Madrid, ... de junio de 1982.-El Presidente del Trlbunal- único,
Millán Bravo Lozano. -

.MoUvo de ezcluslÓD.DNIApellidos 'Y nombre

Ib$ñez Escarabajal, Pedro

14514 RESOWCION de 4 de Junio de 1982, de lo. Tribuna
le8 que_ han de juzgar el concurso-opostctón para
Ingreso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Bcu;hillerato· de .Ciencias naturares., ·turnos Ubre
y restringido. por lo que se hace pública. la fecha.
lugar y hora en. Que e/ectuar4n los opositores .1
acto de Dresentactón.

Se ~ta a los seilores opositores al concurso·oposición Para
provisión de cátedras de Institutos de. BachUlerato de ~Ciencias

14517 RESOLUCION de 11 d. Junio de 1982, del Tribunal
- que ha de jU%(Jar el concurBO-oposición para ingreso

al Cuerpo de Catedráttcos Numerarios de Bachille
rato de eFranc4s. (tumo, UbrB :Y restringido), por
la que N hacen púbUcos- la fecha, lugar y hora en
que efectuarán los opositores .1 a.cto de presenta.·
ct6n.

Se. cita & los saliores oposItores al concurso-oposición para
provisión de cátedras de Institutos" de Bachillera.to de" cFrancés~


