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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

cha de publioa.ción de-SÜ admisión en el .Boletín Oficial del
Estado..

Madrid. la de mayo de 1982.-El Subsecretario. P. D. (Re
solución' del llustrisimo sador Subsecretario, de 13 de febrero
de 1980),. el Director general- de Servicios, CarlOs Pérez Calvo.

•

ORDEN de 10 de mayo de 1982 por la. qu.e H
.",ombra el Tribu~l que ha d6 juzgar el COncurBO~

oposición, turno libre. para la provisi6n en propie~

dad de uno p laza en la discip lina de .Ftsica m4~

dtca" (Fa.cultad de Medicina) m¡ 61 Cu.erpo de Pro-
tesores Adjuntos de Universidad.

ORDEN de 10 de mayo de lQ82 por Jo que ••
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso-
oposición, turno Ubre, para' la provt8ión m prp-
piedad de una plaza en lo. disciplina de grupo XXII.
cfi'errocarriles_ (Escuela Técnica Superior ctB lnge~

nierOB de Caminos) en .1 Cuerpo d8 Profesore.
Adjuntos de Universidad.

limo. Sr.: De confQrnlidad con lo dispuesto en los Decre~
tos 2.2;¡.1I1Q75 y 2212/1975, de 23 de agosto; Real Decreto MI
1978. de 13 de enero; Real Decreto 1324/1981, de le de Junio.
y Orden ministerial de 23 de agosto l1e 1976,

Este Ministerio ha dispuesto nombrar el Tribunal que ha
de Juzgar el concurso-oposición, tum<J libre, anunciado por Or
den ministerial de 24 de julio de 1981 {.Boletín Oficial del
Estado- del 24 de agosto}, para la provisIón e npropieciad de
las siguientes plazas. vacantes en el Cuerpo de Profesores Ad~
Juntos de Universidad:

15541

15540

Tribunal titular

Presidente: ExcelentíSimo seilor'd~ Miguel Gtll Gaya.rre.
Vocal primero: Don José Ca.sa.nova Colás, C&tedrAtioo del&

Universidad de Valladolid.
Voca.-l segundo: Don Juan d'Ei 1& Rubia Pacheco.· Ce.tednUlco

de la Univ.ersidad de Valencia.
Vocal tercero: Don E.liseo Vafio Carruana, Profesor ag'r'eBado

de la Universidad Complutense de Madrid.
VOCal cuarto. Don Juan JOSé Pefia Berna-t, Profesor adjunto

de la UrdV'8rsidad de Extremadura.

Tribunal suplente

Presidentét Excelentí6imo &efiordon Juan RamÓll za.rasoaa
Ru':Jíra. .

Vocal primero· Don Eugenio Villar Garcfa, CatedrátiCO d.e 1& .
Universidad de Santand.er.

Vocal segundo, DOD F61lJ: Vldaa Costa, CatedrátJloo de ... 11Dl-,
versidad de Málaga.

Vocal tercero: Don Francisco José Dalmuea MoncayO. Profe-
sor agregado de la Universidad de VaJenoia. .

Vocal cuarto: Oor:l José Hernández Armu, Profesor &4junto
de la Universidad ~e La Laguna.

1.0 digo a V. 1. para.. su conocimiento y -e!ectc:..
Dios.gua.:rde a V. 1. .
Madrid, la de mayo_de 1982.-P. D. (Orden IIl1nÜiIteriaI de

Z1 de marz.o de 1982), el secretario de EBt&do de UIÚversida.dee
e Investigación, Saturnino de la· Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. DireCtor genere.1 de Ordenación Un1versltarll. J Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en loe l>ecr'eta.
2211/1975 -y 2212/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978,
de 13 de enero; Real Decreto 132411981. de 19 de junio. y Orden
minister181~ de 23 de agosto de 1976,

Este Ministerio ha- dispuesto nombrar el Trlb\lIl&l que 11&
de juzgar el concurso-oposici6n. twno libre, a:cWlciado por Or
den ministerial de 24 de julío de 1981 {.Boletín Oficial ,del Es
tado. de 24 de agosto} para la provisión en propiedad de las
siguientes p~aZ86. vacante6 eJ) el Cuerpo de Profesores AdJuntlOll
de Universidad: .Fisica médica- (Facultad. de Medicina), una
plazA.

Trib"",,¡ _le,,"

Presidente: . ExcelenUsimo sefior .don Rafael Infante Me.cfu
VOCtlJ. primero: Don Germán Sl8lT&· Marcufto, CatedráticO

de la Universidad de Santiago.
Vocal segur.do: Don Antonio Sillero Repulilo CatedrM1co de

1& Universidad de Extremadura. '
Voca.l te:rc~: Don Antonio· Marttn Andrés, Profesor agregado

de la Un:1versldad de Granada.
Vocal cuarto: Doña Maria. ~Pllar GaroIa-Ca.rrasoo Aponte

Profesor adjunto d.e la U.r;úV9TSidad Complutense de Madrlcl
Lo digo a V. l. para..&u conocimiento y efeoWs.
DiOB guarde a V. 1. . I

Madrid. 10 de mayo de 1982".-P. D. (Orden m1n1steria.\ de
Z1 de marzo de 1982). el Secretario de Estado do Universidades
e lnvee.tigación,' Saturr:ino de la Plaza Pérez.

·Ilmo. Sr. Director generaJ.de OrdenaciÓD Universitaria y Pro
fe60ra.do.

RESOLUCION de 14 de junio de 1982. del Tribunal
de la oposLción para mgreso en el Cuerpo de Aoa
rejadores -del Departamento, por la qu.e 'e fija la
fecha de comienzo ~ las pruebaa aelectwa.s )' H
hace público el orden de actuación de los oposi-
tores. .

15539

15538

ORDEN de' 10 de mayo de 1982 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
bposición, turno libre, para la provisión en propie
dad de una p,lcm en la. cliscipltna de ..Bicestadt.s
tica_ (Facultad de Medi~in.a) en el Cuerpo de Pro
fesores Adjuntos de Universidad.

llmo. Sr.: De cOnformidad con lo ·dispuesto en los Decretos
2211/1975 y 221211975, di' 23 ~ agosto; Real Decreto 84/1978.
de 13 de enero; Real Ddéreto 1324:/1981, de 19 de junio, y Orden
miI:'isterial Q.e 23 de agosto de 1976.

Este Ministerio ha dispuesto nombrar eJ Tribunal que ha de
juzgar el concurso-oposición. turno libre, anunciado por Orden

: ministeriai~ de 24 de julio de 1981 (eBolet1n Ofic1aJ. del Estado
de 24 de agosto) para la provislón en propiedad da las sl~

gulentes plazas, vacantes en el euerpode Profesores Adjuntos
de Universidad: .1Jioeetadística- {Facultad de Medicina.}. ~e.

'" plaza.
"Tribur;a'l titular - ¿1

Presidente: Excele¡¡,tisimo 6eñor don José A. Lozano Teru.Ell.'
, Vocal pnmero: j)()n lldefonso ya.nez de DiQ8u. Cat.od.rá.tic;o d-o

la Universidad Nacional de Educación a Distancia. •
Voca.l segundo: Don Ramón Segura C&I'dona, Catedrático de

la Universidad Autónoma de BaroeloI:'8.
Vocal tercero Don Luis Parras Guijose.,ProfeSOr- agregado

de la Universidad de Málaga. "
VocaJ. cuarto: Don Emilio Rub¡o Cailvo Profesor adjunto de

la Universidad de Zaragoza. •

Reunido el Tribunal designado por Resolución de la, Subse
,cretarla de Obras Públicas y Urbanismo de fecha 4: de mayo
de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- del día 11) para calificar
la oposición pa.ra ingreso en el Cuerpo de Aparejadores del

'.Departamento, ha' adoptado los ,siguientes acuerdos:

. Primero.-En cumplimiento de la. norma general e.6 de la
Orden de 23 de octubr~ de 1981 (.Boletin Oficial del Estado
del.23 de noviembre). por la que se convoca la oposición refe
rida. se comunicará. que el primer ejercicio de las pruebas,selec
tivas tendrá. lugar el día 15 de julio 'próximo, a las diez de la
mañana en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica
de Madrid. (antes Escuela de Apa.rejadores), ,s;venida Jua.n de

,Herrera. sin número, Ciudad, Universitaria.
. Al propio tiempo se significa que, de conformidad cOn la

norma 6.5 de la convocatoria. el llamamiento para cada. uno de
'los ejercicios será. único ·Y. en consec;uencia. los opositores que
no $e presenten serán excluidos. salvo los supuestos excepciona.-
les que se contemplan en la indicadatlorma.

Segundo.-Celebrado el sorteo ~)ara determinar el orden de
'actuación de los opositores, d~ conformidad con lo establecido
en la base 6.4 de la convocatoria, aprobada por Orden de 23 de
octubre de 1981 (.BoleUn Oficial del Estado. de 23 de noviem

. bre} , ha correspondidp actuar en· prirper lugar a los siguientes

. opositores: .

A) En turno libre, don Miguel Franco Sedano.
B) En turno restringido. Ley .. 22/1977. don M a n u e 1 Elías

,Martín. -.
C) En turno restringido; Ley 70/1978. don Nicolás MOI)!lll

Cotoner., -

En todos los casos el árden de actuación seguirá el afalbétioo:
de la, lista definitiva hasta el final de la misma continuando con
el primer opositor que la encabeza., para terminar con el inme
diato anterior al que ha correspondido actuar en primer lugar
en cada turno. . •

Lo Que se ·comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de junio de 1982.-El Presidente del Tribunal.

'Juan Arturo Guerrero Aroca. '


