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RESOLUCION ds: 18 tU mayo d6 J.982. de la Dirso·
ción General de Ordenac~n UmveTsUGria. y Profe
sorado• .por la que se p~blica la UstG prav~tonol

de aspirantes admitid06 y exclutdol 0.1 concuHo
oposición, tumo Ubre. para lo ,provtstón de dM
plaZM en ., Cuerpo' de Profe80re. Adjwit~ de
UnwersKfud. Sn la discipUna de ..AIgebra yTopo~
gta- (Facultad de CLenctasJ. .

Ilmo, Sr.: Par Orden ministerial de 22 de diciembre de 1981
(..Boletín Ofíci~l del Estado. de 9 de enero de 1982). se convocó
concurso-oposición, turno Ubre, para -la provisión de dos-plazaa,
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de UiJli.vers1dad. en 1& dt.
ciplina de cAlgebra .,. Topología- (Facultad de Ciencias). dén~

dose un plazo de treiJlta.dfaa hábiles para la roromulaclón de
solicitudes por 106 interesados, de ácuerdo con el artículo 3.3 d(J
la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 (.Boletín 'Ofialal
4el Estado--" del 26).

Transcurrido él plazo de presentac1ÓJ;1 da insta.nciaa y dando
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minI.-
tarlai. -

Esta DU'€CC16n General_ha resuelto lo siguiente:

Primero.-PubUcar en el anexo de esta resolución la lista
prov.slonal de los aspirantes admitidos y. excluidos, can expr&
alón de su nombre ., ape-llidoe y el número del documento l1&'" .
cional de identidad, especifkándose en 101 excluidos la causa
de su exclusión.

Segundo.-Oe a...-uerdo con ~ apartado 4.3 de la Orden JIl1niao.
terial de ,23 de agosto de 1976, los tntere.sa.dos podrttn interpone..
reclamaCIón contra la lista provisional &nte esta Dirección Gene
ral de Ordenación Universitaria y Profesorado,en el plazo de
quince dias hábiles a contar del siguiente al de su publicación
en el -Boletín Otioial del Estado.. 'todo ello de confo'rmidad
con el articulo 121 de 1& Ley de Procedimiento Administrativo.
Una vez resueltaa las recIamaoiones presentadas. se publicará
la lista definitiva de opositores admitidos &l citado concurs~
oposición,

Lo digo a V. ,t_para su conocimiento '1 afectos.
Dios guarde a V.!..
Ma~I1d, 1~ de mayo de 1982.....;:El Director general, P. D. (Or

den mmlStena1 de Z1 de mano de 19821, el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelaa Técnicas Superiorea.
Juan de Sande Simón. _

Dmo. Sr. Subdirector general de Profesorado <MI Facultadea '7
" Escuelas Tépnicaa Superiores; "

ANEXO
Admitldoo

Barja Pérez, José Maria (I)NI 33.203.1401.
Bujalance Carda. EmUlo (DNI 376.922l.·
Español GonzAlez, Lula (ONI 17.835.:J66l.
Hornálldez Parlclo, Lula Javier (ON! 18A08.601l.
Hernández Ruipérez. Daniel (DNI 7.M.mL
Herrera Govantes. Francisco Javier (DNI %1.002.1103).
Lafuente López, Javier (DNI 51.Q(M.7441.
L6pez López, MarIa Purltica<:1ón lDNI 'llJ.555.ll'181.
Lierena Rodríguez. Irene (DNI ifl.698.&t8l.
Mascar6 BonnJn. Franclsca M. lDNI 41......1'l'Ü.
Navarro Gonzé.lez, Juan Antonio IDNI 7.809.533).
Navarro Segura, Jasé Luis IDNI 17.990.anl. I
Piedra Sánchez, Ramón lDN! 25.918.1531.
Rodríguez SanlurJo, JOSé Manuel lDNI 1.38'1.11001.
Rodríguez Fernández, Celso (DNI 34.600.8181.
Rodríguez Garzón. Antonio (ONI aU08.337l.
Romero Fuster. Maria del Cannen (DNI 22.619.238).
$ivera Villan'UVa, Rafael V. (DNI 19.448.054>.
Souto Menéndez, José Manuel (DNI 10.769.1851.
Ur~o Pérez..Aranda, Franoisco CONI 30.071.6(4).

Excluidos

. Berna! Apero, Eulalio lDN! 17.<28.156l. Por no haber abonado
loe derechos de la oposición. .

De León Rodrfguez, Manuel (DNI 34,606,049l. Por DO haber
abonado los derechos de la oposición.

López Rosendo, JOSé Lucíano lDN1 32.802.5171. Por no haber
abonado 108 derechos·de 1& oposición.

Martínez Cegarra, Antonio (DNI 22.920.478). Por no haber
abonado los derechos de la oposición.

Oubit1a Gallit1anes, José Antonio (Dm 35.~.lM6l. Por DO
haber abonado loa derechos de la oposición.

16431 RESOLUCION de 18 de mayo de 1982. ds la Di,...,·
ciÓnGen.eral de Ordenació"J Universitaria y Profe
sorado, por 14 que 8e publica la lista. "rovisional
de aspirantes admitidos y excluido. al concurso
oposición. tumo libre .para la pTovi3i6n ds doI
pla~ en el Cuerpo de Profasores Adjuntos dB UnI.
versidad, en' la disciplina de ..lngenterta qutmico-
(Facultad de Ciencias). •

Ilmo. Sr.: Por Ord~n ministeriaJ. de 10 de diciembre de 1G81
( ..Boletín OficiaJ. d¡'l Estado-- del 2})... convoc6 CQ":ClU'SO-OPo-

1tc16n, turno libre. para la provisión de dos plazas en el Cuer
po de Profesores Adjuntos de Universidad. en la disciplina de
..IngenieTia. ,qUÍmica. lFaculta4 de Ciencias), dándose un plazo,'
de treinta días hábiles para la formulación de solicitudes por
108 interesados, de acuerdo con el artículo 3.3 de 1& Orden minis
terial de 23 de &COsto de 1978 ( ..Bolet1n Ofioial del Estado-.
del 26). -

Transcurrido~el plazo de presentación. de instancias ., d.ando
cu.mP1imiento" al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis-
terial" . .

Esta D!re€clón General ha resuelto lo siguiente:

Primero,-Publ1car en el anexo de esta resolución la lista
provisional de los· aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
oiopal de Identidad, especilicándose en los exoluidos la causa de
su exclusión.

Segundo.-De acuerdo con el a.partado 4.3 de la Orden mini&
ter1a! de' 23 de agO&to de um. loa interesados podn\n interpo
ner reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección.
GeIieral de Ordenación Universitaria J Profesorado. en el plazo
de quince días hábiels a contar del siguiente a.l de su publica- _
ción en el ..Boletin Oficial del Estado-. todo. ello de conformi
dad con el artículo 121 de la Ley de· Procedimiento Admmis-
trativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas. se
publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado
concurso-oposición. "

. Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, lB de mayo de'·1982.-El Director' general. P. D. (Or-.

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

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades ..,
Escuela.6 Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos .
Alvarez Fernández, Ricardo (DNI 11.361.872).
Asua Gon:d.t.lez. José, María (DNI 14.553.562L
Bergueiro López, José RaJP,ón tONI 33.172.379L
Berna Prats.· Angel (DNI 18.800.816).
Bravo Rodriguez, Vicente (ONI 31.387.972l.
Bilbao Cuña.be!Ua, Ralael (DNI 12M2.8U).
Díaz González. Fernando a>NI 41.974.735>'
Enrique Navarro. José Emilio (ONl 22.500.897).
Galán Vallejo. Manuel (DNI 31.189.69S1.

. Gareta Calvo. Elay (ONI 10.174.7(6).
G6mez Pérez, Oemetrio (ONI 22.375.00U.
Gonzé,lez Tello. Pedro tDNI 74.567.015).
Hernainz Bermúdez de Castro. Francisco (ONl 23.M5.4~1.
Jurado Alamooa, EncarnacIón (DNI 2$,909.153.).
L6p"ez SanUn, José (DNl 46.315.2231.
Martinez Nieto. Leopol-do (DNI 23.65S.9611-.
Méndez Pampín, Ramón José (DNI 33.100.0381.
Montón. Castellano. Juan Bautista IDNI 19.818.729).
Morales Villena, Daniel (DNl 24.286.782).
París Molina. José Manuel IDN! 73.002.9841.
&selló' Segado. Antonio" (ONI 27.846.846L
Rubio Torres, Manuel (DN! 2l.933.64ID.
SAez .Mercader, José (ON! 22.347,638).
Sales Márquez. Diego (DNI 31.1S9,133L
SatlCh-o·TelIo de Carranza, Margarita (ON! .,22.605.519).
Sa9tre Andrés. Herminio (DN! 15.001.9521.
Uguina Zamorano, María de los Angeles (DNI ,1.476.362).

Excluido.

Ninguno.

. RESO¡'UCION ds 19 do mayo do 1982, do' la DI
rección CeneNl de Ordenación Universi.taria y Pro
fesorado. por lo aU8 •• publica la lista provisional
de .asptran.te. admitt.ctol y exclukio8 a.l conc~rso

oposición. tumo libre. pa.1'4 lo provisión de dos plck
%O. en el CUlJrpo de Profesores Adjuntos de UnIver
sidad. en la cUsctplinG d. cQutmica agrtco14. (Fa.
cultad de Ciencia.).

Ilmo. Sr.: Por Orden .ministeriaJ. de 10 de diciembre de 1981.
(..Bolettn Oficial del Estado-- del 21l. se convocó concurso-oposi
ciQn. turno 'libre, para 1& provisión de dos plazas en el Cuerpo
de Profesores Adjuntos de Universidad, en 'la diSciplina de
eQuimlC& agncola., dándose un plazo de treinta días hábUes·
para- la formulación ele ..solicitudes por los:.interesarl08. de acuer
do con el articulo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto
de 1976 (cBoletín OCicfal del Estad\> del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y dando
Cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden mini&
terial.

Esta Dirección. Generad. ha ,resuelto lo siguiente:


