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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~


