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Prior Olmos, Angel CDNI 22.426_940}
Quesada Castro, F~rnando tnNI 23.546,466).
ROQríguez Feo. Joaquín CDNI 38.94:7.513l.
Sabiote Navarro. Diego CONI 75.172.573).
Santos GÓmez. Maria del Carmen G)NI 28.373.538L
Seguí Navarro. Antonio (ONI 237.262).
Vicente Arregui. Jorge Nicolás (DNI 15.928.139l.

Excluidos
Ninguno.

RESOLUC¡ON de 8 de junio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado. por la que se publica la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos '0.1 concurso
oposición, tumo libre. para la .orovisióry, de tres
plazas en el Cuerpo de Profesores AdJuntos de
Universidad, en la disciplina de ,.Psicometrta.. (Fa
cultad de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 3 de diciembre de 1981
{.Boletín Oficial del Estado- de 31 de diciembre} se convo..:ó
concurso-oposición. turno libre, para la .orovisión de tres plaz'lS
en ·el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad en la dis·
ciplina de ..Psicometría_ (FacUltad de Filosofía y Letras), dán
dose un plazo de treinta dias hábiles para la formulación da
solicitudes por 105 interesados. de acw'lrdo con el articulo 3.3
de la Orden ministerial de ti de agosto de 1976 {.. Bolettn Ofictd.i
del Estado. del 26}. .

'Transcurrido ei plazo de presentación de instancias y danjo
cumpilmiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial.

Esta DireccIón General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publicar en e1- anexo de esta Resolución la lista
proviswual de, los aspirantes admitidos y excluidos. con expt'.I!
sión de su nombre y apellidos y el número del documemo na
cional de identidad. especificándose en los excluidos, la cau'i'\
de su exclusión.

Segundo.-De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden min!'5
teria-l de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer
reclamación contra la list.-a provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Univ6rsitaria y Profesorado, en el plazo dt'
quince día.-; hábiles a contar del siguiente al de sl.f pubUcar::ion
en el ..Boletín Oficial del Estado_. todo ello de conformllidd
con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrat;vo.
Una vez resueltas las reclamaciones¡:>resentadas. Se publLar~
la lista definitiva de opositores admitidos al citado concursc
oposición.

Lo digo a V. I. rara su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. .
Madrid. 8 de junio de 1982.-El Director general. por dell3

gación {Orden de 27 de marzo de 1982}. ,el Subdirector general
de Pr()fesoracio de Facultades y Escuelas Técnicas Superioras,
Juan de Sanda SImón.

llmo Sr Subdirector general de Profesorado de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores.

ANEXO

Admttldos

Alcantud Marin. Francisco (ONI 19,457,225l.
Arredondo Rodrigupz, José Maria (DN! 24.043,973).
Ato García. Manuel {DNI 22.401.156J.
Castaño Linares. Máría Dólares (Dm 22.659.652)
ConGhillo Jiménez, Angela Antonia (ONI 27.203.564),
Chorro Gasco, Juan Luis (DNI 21.375.926J.
Forns Santacana, Maria (DNI 39.628.488).
González Lorenzo. Manuel (DNI 34.592.704).
León Carda. Orlelio Gerardo (ONI 2.092.903).
López Feal. Rafael (DNI 32.530.188).
Macía Antón, María Araceli (DNI 21.946.897).
Martínez González, María del Carmen (DNI 46.302.511),
MuiUz Fernández, José (ONI '10.529.899).
Perís Pascual. María Dolores (ONI 22.505.181l.
Pansoda Gil. Vicente (DNI 74.001".485)
Rechea Alberola. Cristina (ON!. 19.002.653).
Urraca Martínez, Salvador (DNI 13.270.449).

Excluidos -.
Ninguno.

RESOLUCION ele 14 ele lunto ele 1982, el. lo Direc
ción General de Ordenación Universitarta y Profe
sorado. por la que se publica la ltata provtsional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
opostción, tumo libre, para la PI"O'Vt.9ión de cinco
pla.za.t en el Cuerpo. cW Profesores Ad;untos de
Universidad•.en la discipltna dt1' -Htstorta. de la
Pecfagogta 8 Htstorlll de 1M lnstttuctones PedaQ6
gicas Espcitolcu. (FccJ,dtad de Ftlosoffa y Letras).

nmo. Sr.: Por Orden ministerial de 1 de diCiembre de 1981
(.. Boletln Oficial del Estado. de 2 de enero) ae convocó concurso-

o·posición turno libre. para laJ.>rovisión de cinco plazas dn el
Cuerpo d'e Profesores Adjuntos de Universidad, en la .discip.llna
de _Historia· de la Pedagogía e Histo~a dE! l~ Institucb~es
Pedagógicas Españolas. (Facultad de FIlosofla y Letras). dan
dose un plazo de treinta dfas hábiles para la formulacióa da
solicitudes por los interesados. de acuerdo con el artlcul~ ~.3
de la Orden ministerial de 23 de agosto de !-976 (..Boletín.Qft":la.
del Estado,. del 26).

Transcurrtdo el plazo de presentación de instancias y da.ido
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencíonadaOrden minis
terial.

Esta Dirección General ha resuelto lo. siguiente:

Primero....;..Publicar en el anexo de esta Resolución la lista
provisional de ¡os ~pirantes admitidos y ~cluidos. con exprc...
sión de su nombre y apellidos V el número del documento na·
cional de identidad, especificandose en los excluidos la causa
de su exclusión. .

Segundo.-De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden tnill.i.S
tedal de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán inter?¡::m~r
reclamación coñtra la lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Universitaria· V Profesorado. en el plazo de
quince días habiles a contar del siguiente. al de s,u public3,;·ón
en el ..Boletín Oficial del Estado., todo. ello de conforrm1l\d.
oon el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrat;vo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas. se publicará
la lista definitiva de c-positores admitidos al citado con<:urso-.
oposic~ón.

Lo digo a V, L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. "l.
Madrid. 14 de junio de 1982.-El Director general. por r1ele

gación (Orden de 27 de marzo de 1982). el Subdirector gen'>':al
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores.
Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultad·~s "
Escuelas Técnicas Superiores.

ANEXO

Admitidos

Baila Herrera. Francisco (DN[ 18.695A74>'·
Bartolomé Martinez. Bernabé tDNI lf6tl5,248L
Bel0n~l,ler Calpe, Enrique José ,DNl 'J2 506 8ro).
Benso Calvo. Carmen tDNI 1BA02.444}.
Blasco Carrascosa. Juan. Miguel (DNJ 19.446.868).
Calatayud Soler. Rosa (ONI 19.409.49S).
Cortada Corominas, Ramón (DNI 40.229.540).
Corts Giner. Maria Isabel·(DNI 73.741.016L
Domenech Pardo. José María ·(DNI 16.357.70H.
Gómez Fernández. Domingo (DNI 7.782.924L
Gómez García. María Nieves {DNI 3,435.525L
Gonzalez Agapito. Josep (ONl 3B.755,596) ,
Hernández Dlaz. José María tDNI 1.787.124l.
López Herrerías. José Angel (ONI 1.467.222).
Lozano 5eiias. Claudio (DNI 29.424,031J ..
Marqués Sureda, Salomó tONI 4O.231.257J.
Martlnez Navarro. Anastasio (ONI 25 M5,2331.
Mérida~Nicolích Gamarra, Eloísa tDNI24.626.7&U.
Nve Mbang, Florentino Adyaba tDNI 45.402.565).
Río Sadornil. Dionisia del (DNI 12.962.141J.
Rodriguez Cruz. Ag\leda (ONI 129.066).
Rodriguez Oomínguez, Sandalio (DNI 7.737.716].
Ruiz Rodrigo, Cándido (DNI 73.p69.724).
Sola Gusiñer. Pedro (ONI 40.253,247) >

VázqueZ' Prada Oñ9ro, Maria 'reresa (DNI 10,631).032).
'Yifiao Fraga. Antonio CONI 22.338.487).

Excluidos

Ninguno.

19336 RESOLUCION de 14 de jun.io de 1982. de la Direc
ción. General de Ordenación Universitaria y Profe~

sorado. por la que se publica la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso
oposición. turno Ubre, para la l)rovisi6n de una
plaza en el Cuerpo de Profesores Ad;untos de Uni
versidad, en la discipltna de -Contabilidad de So~
cieetade)l y de costes. (Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales).

Por Orden ministerial de 1 de diciembre de 1981 ( ..Boletín
Oficial del Estado,. de 1 de enero de 1982) se. convocó concurso
oposición. ttirno· libre. para la provisión de una plaza en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipli·
na de .contabilidad de Sociedades y de ,costes_ (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales). dándose un plazo de
treinta d1as hábiles para la formulación de solicitud% por los
Interesados. de acuerdo CQD el artículo 8.3 de la Orden mi·
nisterial de 23 de agosto de 1976 {..Boletín Oficial del Estado
del26}.

Transcurrido el plazo de presentación de lnstanci~ y dando
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden mí~

nisterial.
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Excluidos

ANEXO

Esta'" Dirección General ha resuelto io siguiente::

Lo digo a V. S.'para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Ma~ri?, 1~ de junio de 19B2.-El Director general, P, D. tOr

den mlmstenal de 27 de marzo de 19BV, el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores
Juan de Sande Sim6n.· •

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escu.
las Técnicas Superiores.

ANEXO
_POLlTICA ECONOMICA DE LA EMPRESA. <FACULTAD DE CIENCUtS

ECONOMICAS y EMPRESARIALES'

Admitidos

Alcaide Castro. A.anuel (DNI 31.812124).
Alonso Riva.s, Javier (DNI 649.409).
Bastida- ":':a1vo, JU5tino IDNI 33 187.lliL
Bona Solé, Luis de (DNI 37.706.238J.
Bosch Font, Francisco (DNI 37.618.774).
Casado Juan, femar.do ¡UN! 37..i3S.3YJ.
Casanovas Ram¿n, Montserrat {DNl 37.624.535J.
Cibrán Ferraz, María del Pilar (DNI 1B.OOO.930)~

Caves Berche. Ramón (DNI 37.396.948J.
Diez ....e Castro, f..milio Pablo tDN! 24.700.869L
Díez de Castro. Enrique Carlos (DNI 24.765,869).
Durban Oliva, Salvador tDNI 28.385.548).
Ferrando Bolado, Máximo tDNI 19.466.482).
Galindo Jurista, Maria Luisa tDNI 2.029.03-11.
García-Gutíérrez Fernández, Carlos (DNI 50.667.001).
Gil Estallo, María los Angeles ,DNI 4O.828.3-10J.
González Tudela, Juan Manuel (DNI 41.869.812l.
Lafu.ente Félez, Alberto (DNI17.851.057). .
Maroto Acin, Juan AntOnIO (DNI 5-1.047.13OL
Martin Dávila, Miguél {DNI 25.5-47.8001.
Martin López, Manuel Angel (DNl 15.143.375J.
Menguaz.zato Boulard, Martine (DNI 19.B74.31U.
MiqueI Peris, Salvador tDNI 19.365.8921.
MontlUor Serrat~, Joan {DNl ~ ,;(.5.852).

Morales-Arce Macias. Rafael (DNI 8.413.643)..&
Navas López, José Emilio (DNI24.790.480).
Olea Porcel, BUena','entura (DNl 23.668.795).
Ontiveros Baeza, Emilio (DNI 5.600.748).
Ortega Martinez. Enrique (DNI 5O.783.868J,
Pablo López, Isidro tDNI 1.397.541),
Pérez Gómez, José Msnuel (DN! 2.4:5(1.946).
Pérez Gorc::'tegui, Eduardo (DNI 51.701.221J.
Pisón Fernández, Irene (ONI 35.971.185J.
Redondo Lópe7.:. José Antonio mNI 33.OO6,507L
Rodríguez Castellanos, Arturo {DNI 16.49S.1991.
Ruiz Martínez, Ramón Jesús (DN! 28.29?560J.
Salaa 1 urnas, Vicente (DNI 73,182.383).
Salas Puig. José M_ría (DNI 39.127.277).

Santos Arrebola, José Luis (DNI 25.032.(37).
Val Pardo, Isabel de (DNI 18.875.384).

Excluidos

Garrido Buj, Santiago (DNI 13.048.658), por falta de reintegro
en la mstanCla.

Tena Millán, 'Joaquín (DNI 36.496.(92). por falta de reintegro
en la instancia.'

l~ta definitiva de opositores admitídos al citado concurso-oposi
cIÓn.

Lo digo a V. S. para su conocimiénto y efectos.
Dios _uardo: a V. S.
~rid, 15 de ;u~J.io de 19B2.-El Director genera.}, por dele

gaclón (Orden mInIsterial de 0Zl de marzo de 1982) el Subdi
rector gen.era: de Profesorado de Facultades y Escu~1a.s Técni
cas Supenores. Juan de Sande Sím6n.

Sr. Subdírector general de Profesorado de Facultades y Es-cus
las Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 15 de iunio de· 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria )l Pro
fesora::ia, por la que.se publict.. la üsta prcvLsional
de aSpirantes cdmLt,dos y exclUidos al concurso
oposinÓlL, turno libre, para la provisión de dO$'
plazas en el Cuerpo-de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina de ..Polttica Económica de
la Empresa- (Facultad de Ciencias Económica. y
Empresariales).

Ninguno.

19337

_ 1.- Publicar en. el anexo ~e. esta Resolución la lista pro
visIOnal de los aspirantes admItidos y excluidos, con expresión
de su nombre y apellidos y el número del documento nacional
de identidad. especificándose en los excluidos la causa. de su
exclusión.

2.° De acuerdo con el apartado 4.3 de la' Orden ministerial
de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer re
clamación contra 1& lista provisional ante esta Dirección Gene
ral de Ordenación Universitaria y Profesorado. en el plazo
de quince días hábiles. & contar del siguiente al de. su publi
cación en el ..-Boletín Ofidal del Estado-, todo ello de confor
midad con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas se
publicará la lis4l definitiva de opositores admitidos al citado
concurso-oposición.

_CONTABILIDAD DE SOCIEDADES Y DE COSTES_ (FACULTAD DE
CIENCIAS ECONt>MICAS y EMPRESARIALES)

Admitido.

Bernabéu Sanchez. María Dolores (DNI 30.174.551).
Bes Alepuz, Francisco (DNI 19.469.624).
Brotó Rubio, Jesús tDNI 17.990.13H.
Carrasco Oiaz, Daniel (ONI 29.714.459).
Cuadrado Ebrero, Maria Amparo tDNI 1.167.369J.
Gabas Trigo, E. Francisco (DNI 17.099.661).
Garda Martín, Vicente <DNI 27.805.763).
Genia Carchano, Rafael (DNI 19.811.324J.
Gonzalo Angulo, José Antonio tONl 51.857.072.).
Larriba Díaz-Zorita, Alejandro (DNI1.446.148).
Norverto Laborda. María del Carmen ID.\ll 9.649.933).
Piedra Herrera, Francisca {DNI 31.813.392)..:
Urias Valiente, Jesus {DNI 2.026.0991.

Por Orden ministerial de 11 de diciembre de 1981 (_Bolet1n
Oficial del Estado- de 18 de enero de 1982), se convocó con
cur~o-oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la tUs
cip;ina de ..POlítICa. Económica de la Empresa- (Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales). dándose .UD plazo de
~remta días hábiles para la formulaci6n de solicitudes por los
mteresados, de acuerdo con el articulo 3.3 de la Orden ministe
ríal de 2.3 de agosto de 1976 (_Boletin Oficial del Estado.. del 26J.

Tr~ns.currido el plazo de presentación de instancias y dando
cumphmlento al apartado 4.1 de la mencionada Orden ministe
rial,

Esta Dirección General há resuelto lo siguiente:

Primero.-Publicar en el anexo de esta ,Resolución la lista
P!OVislOnaJ d los aspirantes admItidos y ex.cluIDos. con expre
Slón de su nombre y apellidos y el número del documento na,..
cional de ':dentidad, especüicándose en los excluidos 1& causa
de su exclusión.
. Segund-o.-De acuerdo con el apartado ".3 de la Orden minis
terial <..e,23 de agosto de 1976. ~~ interesados podrán intrponer
reclama.:aón contra la lista provISIona.l ante esta Dirección Gene
ral. de 0!denaci6n Universitaria y Profesorado. en el plazo de
qUlDce dl&S .hábi1.e~ a contar del siguiente a! de su publicación
en el .Boletm Oflclal del Estado_ todo eUo de conformidad con
el artículo 121 de la Ley de Proc~dirí1Íento Administrativo. Una
vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicará la

19338 RESOLUCION de 15 de junio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Pro
fesoracio. por la que se publica La lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurse>
oposición, turno libre. para la provisión de tres
plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad. en la disciplina de _Matemáticas de w
Operaciones Financieras-- (Facultad de Ciencia. Eco
nómicas y Empresariales).

Por Orden rninLterial de 11 de diciembre de 1981 (..Boletín
Oficial del Estado» de 18 de enero de 1982). se convoc6 con
curso-opoisción, turno libre. para. la provisión de tres plazas
en el Cuerpo de Profesores .Adjuntos de Universidad. en 1& dis
ciplina de ..Matema~icas de las Operaciones Financierasc. (Fa
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales), dándose un
plazo de treinta dias hábiles para la formulación de solicitudes
por los interesados. de acuerdo con el articulo 3.3 de la Orden
ministerial de 23 de agosto de 1978 (.BoleUn Oficial del Estado
del 26).

Transcurrido el plazo 4e presentación de instancias y dando
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Publicar en el anexo de esta Resolución la lista
provislOnai de los aspir'l.ntes admitidos y excJuldos. con expre
sión de su nombre f apellidos y el número del documento na--


