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15551 ORDEN de ., de junto de 1982 por la. que H acepta
propuesta de opositores aprobados en e~ concurso
oposf,ción ti pl.azas de Profesore, adjuntos de Uni
versidad, -en la dt8ciplina de grupo IV. -Dibujo
(EscuelA Técnica Superior dB Ingenieros Agróno--
mas). . '

Ilmo. Sr.: Termin(l.C1os los ejercicios def oOncurso-:oposici6n .
convocado por Orden ministerial de 18 de diciembre de 1980
(.BoleHn Oficial del Estad()o> del 17 de enero de 19811. para la
provisión de. una plaza. en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de
Universidad, d1sciplina de grupo IV. _Dibujo_ {Ese.uela Técnica
Superior de Ingenieros AgrOnomosl, y elevada propuesta de opo
sitcres aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio. ~e confonnidad con lo dispuesto en la nor
ma. 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.Bo
letin Oficial del. Estado- del 26l, ha tenido a bien a.probar la.
referida propuesta a favor del señor que a continuaci6n se
relaciona.:

Don Jaume Aguade Bover, 5,75 puntos.
Don Luis Javier Herntn'tez Paricia. 4,37 puntos.
Don Emilio Bujalance Gw;cla, 3,82 puntos.

No &El eleva propuesta para 1& cuarta plaz&.. -
1.06 interesados aportaren ante el Departamento los doou..

mentas relacionados en las normas 8.1 o en su 0880, 9.2 de la
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..ei .Boletín OficiaL:clel Estado_.

Lo digo a V. _1. para JU conocÍltdento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, -8 de junio de 1982.--P. D. (Orden ministerial de

ZT de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Mufloz
de Arracó. .

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6n Universitaria y Pro.
fesorado.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

Ilmo. sr.: Terminados los- ejercicios del concurso--cposic1ón
convocado por Orden ministerial de 17 de febrero de 1981 CeBo
leUn Oficial del Estado. de 31 de marzo) para la prOVisión de
cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad, disciplina de cEdafologia_ (Facultad de Farmacia). y ele~

vada propuesta de opositores aprobadQs por el Tribunal corres
pondiente,

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en 1& nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (·Boletin
Oficial del Estado" del 26) • ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta a favor de los señores que a continuacl6n se rela
cionan: .

ORDEN de 9 de junio de 1982 por la- que se acepta
propuesta de opositores aprobados en el concur'O
OPosición a plazas d.e Profesores adiuntos de Urd
'Versidad en la disciplina de .Edafologta. (Facultad
de Farmacia). ,

15555

15554 ORDEN de 8 de funio de 1982 por la que se acepto
propuesta de opositores aprobados en el concursO'"
oposición a plazos de Profesores ,adjunto. $le UnL
versidad 'en la disciplina de eBiologta marina_ (Fa,.
'cultad de Ciencias). '

Ilmo. Sr.: Terminados los e¡erciCios del ooncurso-oposici6n
convoc.a~o por Orden ministeria, de 23 de agosto de 1980 (eBole:

..tío OfiCial del Estado- !le 9 de septiembre) para la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univeral·
dad. disciplina de eBiología marina. (Facultad de Ciencias).
y elevada, propuesta. de opositores aprobados por el Tribunal
COITespondiente,

Este Ministerio, de conformidad eÓn lo dispuesto en la' nor·
ma 8.1 de le. Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 '(.Boletín
Oficial del Estado_ .del 26), ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta a favor de la señora que a continuación Se relaciona:

DoOa Isabel Moreno Castlllo. 4.12 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu..;
mentos relacionados en las normas 9.1 o en su caso, 9.2 de la
mencionada Orden minister.ial de 23 de' agosto de 1976, en el
plazo de treinta dias a contar del siguiente al de la publicación
de la presente en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.' .
Madrid, 8 de junio de 1982.--.P. D. (Orden ministeri6J. de

ZTde marzo de 1982). el Director general de Ordenación Uni:
versitaria y Profesorado, JOSé Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de Arrac6.

Don Francisco Montes Tubio, 5 puntos.

El interesado aportará ante el "Departamento los documen
tos relacionados en la norma 9.1 6, en su caso, 9.2 de la men
cionada Orden_ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo
de treinta dias. a contar del siguiente al de la publicación de
la presente en el .Boletin Oficial del Estado-.

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 7 de junio de 1982.-P. D. (Orden- ministerial de ~

de marzo de 1002>, el Director general dé Ordenaci6n Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muftoz de
Arrac6.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

15552 ORDEN de 8 de junte de 1982 por ,la que se acepta
propuesta de opositores aprobado. en el concurso
opostción a pZazas'de Profesores adjuntos de Uni
versidad en la discipUna de «Gramática histórica
de la lengua' española- (FacuZtad de Filosoffa )'
Letras). .

-"
Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposici6n

convocado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1981(eBo
leUn Oficial del Estado- de 6 de abriD para la provisiÓn de dos
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad,
disciplina de «Gramática hist6rica de la lengua española.- (Fa
cultad de Filosofia y Letras), y elevada propuesta de opositores
aprobados por el Tribunal correspondiente•

. Este Ministerio, de oonformidad COn lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la _Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (cBoletin
Oficial del Estado- del 26). ha tenido a pien aprobar la referida
propuesta a favor de los señores qUe a continuaci6n se rela-
cionan: ~

Don José Marl'a Enguita Utrilla.4.17 puntos.
Don Juan.Felipb Carcia Santos, 4,14. puntos.

1.06 interesados aportarán· ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la8- normas 8.1 o. en su caso, ~9.2 de la
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el
plazo de treinta dias a contar del siguiente al, de'la publicación
de la· presente en el .•Boletín Oficial del. Estado•.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid. 8 de junio de 19S2.-P. D. (Orden ministerial de

1fT de mano de 1982l. el Director general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado. JOSé Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de ArracÓ. '

Ilmo. _Sr. Director general de Or~!3naci6n Universitaria y Pro
fesorado.

15553 ORDEN de 8 de junio de 1982 por la- que se dcepta .
propuesta de opositores aprobados en el_ concurso
oposición a plazas de Profesare. adjuntos de Uni
'Versidad en la diSCiplina de "Topologia_ (Facultad
de Ciencias).· _

Dma. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposiclón
convocado por Orden ministerial de 16 de febrero de 1981 (.Bo
letin Oficial del Estado_ de 24 de marzo) para 1& provisión de
cuatro plf:Lz.B:-S en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de UniversI
dad, dlsclplma deeTopología. (Facultad de CienciaB). y ele
vada propuesta de opositores aprobados por el Tribunal COITes-
pondiente, .

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
IIl8: ~.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (cBoletin
OfiCIal del Estado_ del 26) , ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta a favor de los Bañares que a continuación se rela:,;
Clonan:

0011 Ferna.ndo Gil Sotrés. 5 puntos.
Don José Antonio Egida Dodríguez. 4,87 puntos.
Don José Enrique Garda Hernández. 4.85 puntos.
Doña Rosa Maria Calvo de Anta. 4,80 puntos.

Loa interesados aportarán ante el Departamento los doeu~
mentas relacionados en las normas 9.1 o en --Su caso. 9.2 de la
mencionada Orden ministerial de 23 de· agostó' de 1976. en el
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publicación
de la presente en el .Boletín Oficial del Estado-..

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 9 de junio de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marro de 1982), el Director general de Ordenación UDi~
versitaria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
"de ATrac6.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenaci6~ Universitaria y Pro-
feBorado.


