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15545 ORD,EN de 2 de funw de 1982 por la que ,e acepta
propuesta. de opositores aprobado' en el concurso
oposición a. plaza.s de Profesores adjuntos de Uni
versidad. en la disciplina de .Derecho mercantil.
(Facuttad de Derecho)..' ,

Ilmo. Sür.: Terminados loa ejercicios del cocurso-oposici6n
convocado por Orden ministt'lria.l de 11 de feb~ero de 1981 (..Bole
tín Oficial del Estado- del 3 de marzo). para la provisión de
ocho plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.
disciplina de ..Derecho mercantil- (Facultad de Derecho) y ele
vada propuesta de opositores a.probados por el TribuneJ corre&-
pondiente.· .

, Este Ministerio. de conformida,d con lo dispuesto en 1& norma
8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 (..Boletín
Oficial del Estado_ del 26), ha tenido & bien aprobar la refe
rida propuesta a favor de los señores que a continuación se re
le.cionan: .

Don Luis Francisco Cortés Domíb.guez, 6,00 pU:ntoa.
Don Gaudencio Esteban Velasco, 5,78 puntos.
Don José Cándido paz·Ares Rodríguez, 5,47 puntoll.
Don Joaquín Bisbal Méndez, 5,46 puntos,
Don Marcos Sacristán Represa, 5,28 puntos.
Don Antonio Sotillo Marti, 4,82 puntos.
Doña Concepción HiU Prados, 4,81 puntos.
Doña Maria Angeles Calzada Conde, 4,68 puntos.

Los inter.esados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados. en la "norma 9.1 o en su caso, 9.2, de 1&
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación
de' la presente en el .Boletín Oficial d.el Estadolt.

Lo d~go a V. 1. para su' conocimiento y efectos.
Dioo guarde a V. 1.
Madrid, 2 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de %l

de marzo de 19821, el Director' general de Ordenaci6n Universi
taria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mui\oz d.
Arracó.

Ilmo. Sr. Director genetal de Ordenaci6n Universitaria y ~
resorado.

ORDE!{ de 2 de junio de 1982 por la que " aceptA
propuesta de opos~toreB aprobados en el concurso
oposicwa a pJazas de Profesare. Adjuntos d8 Un¡"
'Versidad, en lB disciplina de .Anatomta DescriPtiva,
Embriología y Anatomía Topográfica- (Facultad d4
Veterinari4J. .

Ilmo. Sr.: Terminados 105 ejercicios del concurso-oposi<::16n
convocado _por Orden ministerial de 18 de diciembre de 1980

• ("Boletín Oficiall del Estado. de 17 de enero de 198U, para la
provisión de una plau en el Cuert>0 de Profesores Adjuntos de
Universidad, -en la discipllina de .Antomía Descriptiva, Embrio
logía y Anatomía Topográficalt (Facultad de Veterinaria), yele
vada propuesta de opositores aprobados por el Tribunal correa·
pondiente.

Este Ministerio de conformidad con lo dispuesto en la nol!
ma 8.1 de la. Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 (.Bole
tín Oficial del Estado- del un, ha tenido a bien aprobar la
referida propuesta. & favor del señor que a continuación se
ralaciona: ' .

Don Angel Robina Blanco-Morales: ~,83 puntos.

El interesado aportarA ante el Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 6, en su caso, 9.2 de la men
c10nada Orden ministertaI de 23 de agosto de 1978, en el plazo
de treintas días. a contar del siguiente al de 1& publicación de
la presente en el ..Boletín Oficial del Estado•.

Lo digo a V. lo para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. J. _
Madrid, 2 de junio de 1982..:-P. D. tOrden ministerial de %l

de marzo de 1982} , el Director general de Ordenaci6n Universi
taria y Profesorildo., José Manuel Pérez-Prendes y Muiloz de
Arracét

Dma. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesOFado.

15547 .ORDEN de a de junio de ""'2 por la que le recti
fica Ja de Z1 .de mayo de 1982 por la que .e'pro
cedta lJ nombrar)' hacer público la composición
de lo. TribunalB. qusMbrán de fuzgar las prue
bas para: tngrB'o en el Cuerpo dB CatedráticO. Nu~
~erarioa de Bachillerato..

. Ilmo.. Sr.: 'Advertidos errores en la Orden ministerial de
"J:l de mayo-de 1982 '(<<Boletín Oficial del Estado. de 7 de junio)
por la que se procedía a nombrar y hacer pública la composi
ción de los Tr~bunales que habrán de juzgar la's pruebas para
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachi~
llerato, .

Este MinisteI10 ha resuelto rectificarlos en el I¡entido 51·
guiente~

En la página 15366, donde dice:cGeograffa e Historia Tri
bunal titular, Presidente: Don Vicente Bielza de Ori.,' debe
decir: -Geografía e Historia, Tribunal titular, Presidente: Don
Vicente Bielza de Ory..· ,

En la págíI;l-a 15367, donde dice: ..Lengua y Literatura nú
mero 2, Madrid, Tribunal titular. Presidente: Don Dommgo
Yndurein Muñoz., debe decir: .Lengua y Literatura, número 2
Madrid, Tribunal titular, Presi\1ente: Don Frtmc1sCQ Marco~
Marin1l •

En el Tribunal suplente, donde dice: ..Presidente: Don Fran~
cisco Marcos Marín", debe decir: ..Presidente: Don Domingo
Yndurein Muñoz". - .

Lo que digo _8 V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de junio de 19S2.-P. D. (Orden ministerial de

'Z7 de marzo de 1982), el Director general de Personal, Victo-
riano Colodr6n GÓmez. .

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ORDEN de 3 cte· junio de 19B2_pOr la que se GCepta
propuesta de opositores aprobados en el concurso
oposic~ón (1 plazas de Profesore8 Adjuntos de Uni
versidad, en la dtsc~pHna de «Lengua- y Literatura
Latmaslt (Facultad de FilosofÚl y Letras).

Ilmo. Sr.: TerminSd-os .los ejercicios del concurso-oposici6n
convocado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1981 {.Bole:
Un Oficial del Estado- de 8 de abriD para la provisión de
cuatro plazas en E.l Uuerpo de Profesores Adjuntos de. Universi- '
dad, en la disciplina de ..Lengua y Literatura Latinas- (Facul
tad. de' Fílosof1a. y Letra). y elevada propuesta de opositare.
aprobados prr el Tribunal correwondiente,

Este Ministnio, de conformidad. con lp dispu'Elsto en la nor
ma 8.1 de la orden m1nisterial de 23 de agosto de 1976 (.Bole
tín OflCiall. del Estadolt del 26), ha tenido a bien aprobar la refe
rida propuesta a favor de loa seftores que a continuación se
relacionan:

Doiia María del Carnien Arias Abellé.n: 4,09 puntos.
Don Celso Rodríguez Fernández: 3,40 puntos. _
Do:O.a Maria del Carmen Pa-bón de AciJña, 3,29 puntos.
Dañe. Matildl¡l José Rovira Soler: 3,29 puntos.

, Los interesados &portarán ante el Departamento los docu·
mentos relacionados en la norma 9.1 6, en su caso, 9.2 de la
mencionada Orden ministeriad de 23 de agosto de 1978, en el
plazo de trein,te. días a contar del siguiente al de la publicaci6n
de la presente en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Lo digo & V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid,'S de iunio de 1982,-P. D. (Orden ministeria.l de '2:1

de marzo de 198!) •. el Director generaa de Ordenación Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez~Prendes y Muñoz de
Arr8CÓ.

Brno. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

15549 ORDEN de 1 de junio de 1982 por la que se anun.
cian plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de.
Uni.versi,da-d para- su provisión por opositore. en
expectativa de' destino a través de las correspon
dientes Com~8~ones de Adscripción.

nmo. Sr.: De conformidad con las normas contenidas en la
Orden ministerial de 19. de mayo de 1978 (.Boletin Oficial del
Estadolt del 29), publicando instruceion.es generales en orden
a la adscripción definitiva de los opositores que han obtenido
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos .de Universidad en
virtud de sendos concursos-oposici6n, convocados por Ordene~

ministeriáJes de 26 de agosto de 1978 y siguientes. para dife
rentes especialidades de las diversas Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores y habiéndose publicado los nombramientos
de -los Profesores adjuntos de las disciplinas que se expresan,

Este MiI1i!>terio ha dispuesto:
1.0 Publicar las plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos

de Universidad en las disciplinas figuradas en el anexa de la
presente Orden, para que puedan ser solicitadas por los oposi
tores aprobados en su respectiva especialidad, dentro del plazo
de veinte días hábiles. computados a partir del siguiente a
aquel en que Se publique 1& presente Orden en el .Boletín
Oficial del Estado., todo ello de acuerdo con el número uno
de la expresada OJ;den ministerial de 19 de mayo de 1978.

2.° Las peticiones deberán ser formuladas según el modelo
que figura en el anexo de la citada Orden ministerial, debiendo
acompailaTSe los requisitos exigidos en los números 3 y • de
la misma, de acuerdo con el procedimiento disfuesto en el
número dos de la r:eferida Orden (.Boletín Oficia del Estado.
de 29 de mayo de 1978). .

. 3.0 Las plazas v~antes anunciadas en virtud de la presente


