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número 4. Madrid. y hacer entrega de una Memoria por tripU·
cado sobre el concepto, métodos y fuentes y programa de la
disciplina, así como de los tra.bajos científicos y demás méritos
que puedan aportar. rogando a los se.dores opositores acompa
iien una relación por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del, Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid, 26 de mayo de 1982.-El ·Presidente del Tribunal.
Octavio Gil Munilla.

15565 RESOLUCION eLe 2 de junio de 1m. del Tribunal
del concursQ-oposi.ción. para la provisión de una
plaza de Profesor adjunto de ..Procesos Estocás
ticos-, de Facultad de Ciencia8 de Universidad,
por la que .e convoca a los 8efl,ores opOsitore••

Se cita a 106 seilores admitidos aJ concurso-oposición para la
provisión de ~na plaza de Profesor adjunto de .Procesos Esto
cástlcos. de la. facultad de Ciencias de Universidad, oonvooado
por Orden de 24 de julio' de 198i (.. Boletín Ofici&l del Estado
de 24 de a,gasto], para -efectuar su presentación ante este Tribu
na.l y comenzar los ejercicios, a las diez horas del dia 12 de Julio
próximo, en la Sala de Craqos de la Facultad de Matemáticas
de la Universidad Complutense, haciendo entrega de los tra
bajos profesionales y de investigación y -en todo caso- del
programa de la disciplina.

En este acto, se dará a conocer a los señores opos,itoree los
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se
realizará el sorteo para detenninar el orden de actuación.

Madrid, 2 de junio de 1982.-El Presidente, Francisco Azorin
Pocho

RESOLUCION de 3 de junio de 1982, de la' Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la hsta definitiva
de aspirantes Il-dmitidos a la oposición convocada
para provisión de las cátedras de .Prehiltoria- de
la Facultad de Ftlosof1a y Letras de las Universida
des de Málaga. Extremadura (Cdceres), Córdoba.
Murcia y La Laguna.

Transcurrido el plazo 'de interposición de reclamaciones con·
tra la lIsta provisionaJ de adpirantes admitidos y excluidos, pu
blicada en el .Boletín Oficial del Estado.. de- 6 de mayo, corre&
pondiente a la oposición convocada. por Orden de 10 de- diciem.
bre de 1981 (..Boletín Oficial del Estado.. de 6 de enero de 1982),
para provisión de las cátedras de .Prehistoria.- de la Facultad
de Fi;osofia y Letras de las Universidades de Málaga, Extre
madura (CAceres), Córdoba, lV1urcia y La Laguna,

Esta Direcc:Ión General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos' a dicha oposición a los siguientes ...aspirantes:

Doña María Eugenia. Aubet Semmler CONI 36,460.34U.
Doña Milagro GH·Mascarell Basca tDNI 19.381.980).
Don Mauro S. Hernández Pérez tDNl 42.145.4-63).
Don Federico Bsrnaldo de Quiros GUldotti CDNI 1.473.029).
Doña Victoria Cabrera Valdés tDNI 51.177.529),
Doña Maria de ioS Angeles Querol Fernández (DNI 1.364.955l.
Don Juan Pedro Garrido Roiz DNI 29.269.773l.
Don Germán Delibes de Castro mNI 12.348.087).
Don'Manuel Ramón González Morales (DNI 1O.588.330l.
Don Ankmio Tejera Gaspar tDNI 41.952.270l.
Don José Adolfo Rodríguez_ AsensiG (DNI 10.514.378).
Don Miguel Angel de BIas Cortina (DNI' 10.S3fl.184).
Doña María 'Concepción BIasco. Bosqued (DNI 17.103.423L
Doña Maria Pilar Utrilla Miranda (DNI 17.990.382),
Doña Maria. Pilar López Garcia tDNI 17.001.778L
Don José Manuel Vázquez Varela (DN! 32.355.104),
Doña':Marfa Dolores Ásquerino Fernández tDNI 2.o27.655J.
Don Jorge Juan Eiroa Carda tDNI .-5.856.042).

Lo digo a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de lunio de 1982.....,.El Director general, por dele

gación (Orden ministerial de 27 de marzo de 1982). el Subdi-·
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas
Superiores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técn+cas SUPE!riores.

RESOLUCION de 3 de lunio de 1982, de la Direc·
ción General de Orc:umaciónUniversitaria y Pro~

fesorado, por la que se publica. la Usta definitiva'
de aspirantes admitidos a la oposición convocado
para provisión de las cátedras· de .Algebra- de
la Facultad de Ctencta8 de las Universidades que
se indican.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones COD
tra la lista provisional de aspirantes ad~tidos y excluidos,

publicada en el .Boletín Oficial del Estado.. de 17 de abril,
correspondiente a la oposición convocada por Orden de U de
noviembre de 1981 (.Boletin Oficial del Estada. de 10 de diclem·
bre), para provisión de las cátedras de .Algebra- de la Facul.
tad de Ciencias de las Universidades de Extremadura CBa
dajoz) y País Vasco (Bilbao) y de la Facultad de Matemé.Ucaa
de la. Universidad de La La.guna, .'

. Esta Dirección Genera} ha resuelto declarar definitivamente
admitidos a dicha oposición a los siguientes aspirantes;

Don Emiliano Fernández &enneJo tDNI 7.737.939J.
Don Luis Maria Lalta de la Rica IDNl 1.011.500J.
Doña Maria' Jesús Iranzo Amar IDNI n.820.456>'
-Don Celso Rodrjguez Fernández (DNl 34.600.818),
Dofta María. Putificaci6n López López (DNI 76.555.978),
Don Antonio Vera López (DNI 22.45S.00í)._
Don Juan Antonio Navarro González (DNI·1.009.533J,

, Don Daniel Hernández Ruipérez (DN! 7.797.571),
Don Soebastián Xambo Descamps CDNI 4O.41'7.048},
Don Santos González Jlménez (DN) 6.518.527l.
Don José María Gira! Si1iÓ <DNI 31.621.899>'
Don José Luis Bueso Montero <DNI 24.013.450).
Don Miguel Angel López L6pez (DNI 33.156.445). 
Don Eugenio Joaquín Miranda Palacios tDNI 23.e5a.MJ.
Don Vicente Ramón Varea Agu.do tDN! 17.176.(08).
Don Antonio campillo López (DNI 10.029.983),
Don Ignacio Luengo Velasco (DNl 1.087.130).
Don Julio Antonio Castellanos Peñuela (DNI 194.868),
Don Ignacio Sois Luda '(DNI 4e.104.527L '
Don José Maria Barja Pérez CDNI 33.203..140).
Don Leoncio Franco Fernández CDNI 35.241.066).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Madrid, 3 de Junio de 1982.....,.El Director general, P. b. (Qr..

den ministerial de 27 de marzo de 1982). el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de- Profesorado de"FaCultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 8 de junio de 1982, del Tribunal
del concurso-oposición para cu,?rir una- plaza de
Prof~sor adjunto del grupo VI, .FísiC':P (Escue1.a.B
Técnicas Superiores de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos), Cuerpo de Profesores Adjunto, d6
Universidad, por la que ,e convoca a lo, ,eñores
opositores para BU presentación y comienzo de lo'
ejercicios.

Se cita a los señores admitidos al concurso·oposici6n para
la provisión de una plaza de Profesor adjunto del grupo VI,
..Física.,. de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos: Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad, convocado por Orden de 24. de Julio de 1981 (.Boletin
Oficial del Estado._ de 24 de agosto), para efectuar su presen
ta.ción ante este Tribuna.l a las once horas del día 13. del pró
ximo mes de julio, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ma
drid (Ciudad Universitaria). haciendo entrega de los trabalos
profesionales y de investigación y, en todo caso, del programa
de la disciplina.

En esta acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para' la 'práctica del tercer ejercicio y
se realizará el sorteo para determinar el orden de actuación.

El primer ejerciaio dará comienzo a continuación del acto
de presentación.

Madrid, 8 de junio de 1982.-El Presidente, José Antonio
Torreja Cavanill.as.

15569 RESOLUCION d. 11 d. ¡uni<> de 1982. d. la Di'."
ción General de Personal. por la que s. éleva. a
defin.itiva en las asignaturas que S6 citan, la rela·
ción de concursantes y destinos ob'kmidos PTCJ\ltsio
nalmente en el concurao de mérttOlS para acceso al
Cuer.oo de Catedráti-cos Numerarios de Bachillerato
entre Profesores agregados del mismo nivel.

Ilmo. Sr.: Resueltas las reclamaciones formuladas contra la
Resolución- de la Dirección General de Per-sona.l de S de abril
de lí182 ( ..Boletin Oficial del Estado.. del 16). por la que se hacia
pública la relación provisional de concursantes que habian obte.
nido plaza en el concurso de méritds entre Profesores agregados
de Bachillerato Rara acceso al Cuerpo de Catedráticos Numera
rios del mismo nivel, convocarto por Orden ministerial de 8 de
mayo de le.al (..Boletin Ofici...l del Estada.. -del lB), Y en aplica
ción de lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución ci
tada y en el apartado 9.3 de la Orden de. convoca.torla.,

Esta Direcc1ón General ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitiva en las asignaturas de .DibuJo"
., .Matemáticas.. la Resolucióq por la· que se hacia pública la
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b) Comentario de un textó o documento relacionado con los
temas correspondientes de Antropología, Psicologia o Sociologia.

Madrid, 15 de Julio de 1982.-El Presidente titular, Juan To
rres Vidal.

t> Comentario fonético fonológico, morfosintáctico y estilis-·
tico de un poema.

2) Comentario fonético fonológico, morlosintáctico y estilís
tico de Ul\ texto en prosa.

Madrid. 15 de junio de 1982.....:..El Presidente titular, María Jesús
Fournier Calderón. ' .,

. De conforlltidad con la base 8.1 de la Orden minlsterial de
26 de febrero de 1982 (.Bolettn Oficial del Estado_ de 9 de marzo)
por la que se convocó concurso4 oposición restringido para ac.
ceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maes·
tría Industrial en la asignatura de .Tecnología de Delineación_,
se hacen públicos la fecha, hora y lugar en que se realizará el
sorteo público, que set'á el próxtmo dta 14 de julio, a las nueve
horas, en el Instituto Politécnico de Formación Profesional
..Juan de la Clerva_, Ronda de Valencia, 3, Madrid.

RESOLUCION de 15 ae junío de 1982, del Tribunal
único de la' oposición libre para acceso al Cuerpo
de profesores Numerarios de Escuelas de MaéstrfG
Industrial de la asignatura de .Tecnologia Mariti~

me-Pesquera-, por la q.ue Be convoqa a los oposf.
tares.

RESOLUCION de 15 de funto de 1982, del "Tribunal
del concurso-oposición restringido para acceso al
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas'"de
Maestrla. Industrial de la Bsignatura d6 .Tecnologfa
da DeUneación-, por la qutl $6 convoca a los oposi
tores.
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RESOLUCION de 15 de (unkJ de 1982, del Tribunal
del concurso-oposición restringido para acceso al
Cuerpo de 'Profesores Numerarios d6 Escuelas de
Maestrta lndw.tri<d de la asignatura CÜJ .Lengua
Española_, por la que S6 convoca a los opositare,.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de- 26
de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado- de 9 de marzo)
por la que se convocó concurso-oposición restringido pára acceso
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría
Industrial en la asignatura de .Lengua Espafiol&», se hace
pública la ·fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo
pú.blico.. que será el próximo día 13 de Julio, 8. las nueve horas,
en el Instituto de Formación Profesional .Pacífico_ (calle Luis
Mitians, sin número. Madrid).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los
opositores que deb8rán entregar ]a documentación para la fase
del concurso y la programación para la realización del segundo
ejercicio, de conformidad con las bases 6.5 y 6.6 de la citada
Orden.~- '

El opositor que no asista al acto ·de presentación será ex-
cluido de las pruebas selectiv...3. . .

El primer ejercicio se realizará el día 16 de Julio, a las nueve
horas, en los mi,smos locales en que se'. efectúe la presentación,

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las
siguientes:

15573

De conformidad con la base S.l de la Orden ministerial de 28
de febrero de 1982. (·Boletín Oficial del Estado- de 9 de marzo)
por la que se convocó --oposición libre para eIaccaso al Cuerpo
de Profesores Numerarios de Maestría Industrial de la asIg
natura de .Tecnología Marítimo-Pesquera- (Tribunal único), se
hace pública la fecha, hora y. lugar en que se realizará el
sorteo público Que será el próxImo día 13 de Julio, a las diez
horas, en el Instituto de Formación Profesional eChan do Mon-
te Mogor-. Marin lPontevedra). .

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de- los
opositores que deberán entregar la programación para la res.
Uzación del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.S
y .6. 6 de la el tada Orden. .

El oposítor Que no asista al acto de presentacidn será ex-'
cluidCl de las pruebas serectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 13 de Julio, a las dieci
siete horas, en los mismos locales en que se efeCtúe la pre
sentación.

Las normas para. la parte práctica de, este ejercicio son las
siguientes: ' ' ;

Consistirá en la realización de ocho' problemas relacionados
con los temas de la asignatUra. '

Madrid, 15 de Junio de 1982.-El Presidente titular, Ginés
Viúdez Agüera.

No hay várlación_.

15570 RESQLUCION de 15 de fumo de 1982, del Tribunal
del concurso-oposicwn 'restringido par. acceso al
Cue,."o de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestrta Industrial de la asignatura de .Formación
Humamstjca.., por la que se convoca a los oposi-
tores. I

De conformidad con la bas~ 6.1 de la Orden ministerial de 26
de febrero de 1982 (.Bolettn Oficial del Estado.. de 9 de marzo)
por la qUe se convoc6 concurso-oposici6n restringido para acceso
al Cuerpo de Profesores Numerarlos de Escuelas de Maestría
Industrial en la asignatura de .Formaci6n Humanística.. , se hace
p~bliC& 1& fecha, hora y lugar ~n que Se realizará el sorteo
PUbUco~ que será el próximo dia 13 d'e julio, a las dieciséis horas,
en el Instituto de Formación Profesional .Carabanchel Bajo_
(General Ricardos, 165. MadriclJ.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los
oPOsitores que deberán entregar la, documentaci6n para la fase
del concurso y la programación para la realizac16n del segundo
ejercicia, de conformidad con las bases 6.5 y 6.6 de la citada
Orden. .

El opositor que no asista al actó de presentaci6naera ex-
clUido de las pruebas selectivas. -

El primer ~Ierctcio se realizará el día 17 de Julio, a las diez
horas, en los mismos locales en que se efE.ctúe la presentación.
L~ nonnas para la parte práctica de este eJ erctcio son las

lig\uentes:

a) Interpretación. y comentario de un doc11monto. mapa o
trr

6
áfico de interés hist6rico, cienUfíco, técnico, &rUstico O eco

n mico.

Dibujo

Ramón Hernández, Wifredo.
Baremo, Ap, 1) 3,00, Ap, 2l 2,25, Ap. 3) 2,50, Ap, 41 1,88;

Ap. 5) 1,20. Total: 10,00. Número de orc;len: 29.
Destino: I. B.•mixto-' de San Benito-La. Laguna (Santa Cruz

de Tenerife) ..

ANEXO QUE SE CITA

MatemátiCa.

- rel&etón de concursantes y -destinos obtenidos por los mismos en
el concurso de méritos, con lu.s modificaciones que figuran en el
anexo da la presente Resolu<:ión. .

Segundo.-De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10.4 de
la Orden de convocatoria y el apartado 4 de la Resolución pro
visional anteriormente citada, todos los Profesores agregados ac
cedidos al Cuerpo de Catedráticos, deberán comunicar en el pla
ZO máximo de cinco días hábiles, mediante escrito presentado
directamente en la Sección de, Provisión de Plazas de Bachille
rato o' por telegrama dirigido a la misma Sección, su decisión de
permanecer durante el próximo curso en situación de servicio
activo o excedente voluntario en el Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de' Bachillerato,

En el mismo plazo deberán comunicarlo al centro 'en que
estén destinados actualIDen te --y a la Dirección Provincial co
rrespondiente..

Igualmente ló comunicarán a la Dirección Provincial a la
que hayan sido destinados como Catedráticos si es distinta de
la actual.

Tercero.-Los nuevos Catedráticos, deberán tomar posesión
el primer día del comienzo del curso escolar 1982-83, quedando
exoec:lentes en el Cuerpo de Profesores Agregados o, en el de
Catedráticos. La toma de posesión surtirá efectos, económicos de
primero de octubre próximo.

La excedencia sen\ concedida por la Dirección Provincial
mediante la correspondiente diligencia, reflejada en el titulo Ad
ministrativo de la siguien te forma:

Si la excedencia se produce en el Cuerpo de Profesores Agre
¡ac:los, la diligencia de excedencia la --extenderá la Dirección
Provincial en qUe el Profesor agregado tuvíese destino como taL

Si la excedencia se 'produce en'el Cuerpo de Catedráticos, la
, Dirección donde el agregado tenga destino como tal, extenderé.

asimismo la diligencia de toma de posesión y ces-e.
En ambos casos la excedencia surtiré.. plenos efectos sin nece

sielad de que sea declarfl,da por la Sección de Régimen de Pro.
fesorado de- Bachillerato, siendo, sin embargo, imprescindible
su remisión a dicha Sección fotocopias de las mencionadas di-
ligencias. '

Cuarto.-Contra la presente Resolución los interesados podrlLn
Interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
• partir del dia siguiente al de su inserción en el .Boletín Oficial
del Esta4o_, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123
J siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo flue digo a V. l.
Madrid, 11 de junio de 1982.-El Director general, Victoriano

Coloclr6n G6mez..

nmo. Sr.. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Ense
:danzas Medias y Administración General.


