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cianal de identidad. especificándose en los excluidos la causa
de su exclusión.

Segundo.-De acuerdo con el apartado 4.1 de la Orden minis
terial d~ 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer
redamación contra la lista provisional ante esta Dirección Ge~

neral de Ordenaci6'l Universitaria y Profesorado. en el plazo
de quince -'Itas hábiles a contar del siguiente al de ~u publica
ción en ~l .Boletín Oficial del Estado., todo eHo de conformidad
con el artículo 121 de la ley de Procedimiento Administrativo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas. se publ1car~

la lista definitiva de opositores admitidos al citado' concurso"
eposici6n.

Lo digo p V. S. para su conocim1entoy efectos. e
Dios guarde a V. S.
Madrid, 15 de junio de 1982.-EI Director general. por dele

gación :lrden ministerial de Z1 de marzo de 1982), el Subdi
rector general de PrQÍeso.Edo de Facultades y Escuelas T6c
n~ Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de FacultaO.es' y Escue
las Técnicas Superiores.

ANEXO
«MATEMATICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (FACULTAD

DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES)

Admitidos

Biayna Mulet, Alberto José {DNI 37.e23,949}.
Bonilla Musales, María CDNI 19.435.057).
Guadalupe Hernández, José Javier (DNI 42.140,336),
Gutiérrez Diez, José Manuel CDNI 19.833.181>-
Prieto Pérez, Francisco CbNI 34.499.100'. .
Vicente Merino, Ana María (DNI L067.627).

Excluidos
Ninguno.

19339 RESOLUClO,N de 16 de junio de 1982, de la Dire€:-
- ción General de Ordenación Universitaria y Profe

sorado. por la qUI:: se publica A Z:sta provisional de
aspirantes admitidos' y excluidos al concuTso-oposi
ción. turno libre, para la provisión de dos plazas -de
Universidad, de la disciplina de ..Verificación de
Contabilidades y Análisis y Consolidación de Ba·
lancesa- (Facultad de Ciencias Económica, y Em-
presariales). '

Por Orden ministerial de 11 de diciembre de 1981 (",Boletín
Oficial del Estado. d..: 18 de enero de 1962), se convocó con
curs~-opcskión, turno libre', para la provisión de dos plazas
en e. Cuerpo de Profesores Adiuntos de Universidad, en la
dis~ipli.na de ..Verificación de Contabilidades y Análisis y .Con
sohdac~ón de Balar.ces", (Facultad de Ciencias Económicas y Em
¡:res3.nal~), dánd?S7 un piazo de tréinta días hábiles para la
for;nulaclón de SOhCltudes por los interesados, de acuerdo con el
articulo 3.3 de la Orden minísterial de 23 de agosto de 1976
(",Boletín Oficial de: Estadoa- del 26). .

Tra,nS?urrido el plazo de presentación de instancias y dando
cumpltm¡ento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minís_
terial, .

Estapil;ección General ha resuelto lo siguiente: -:-

Primero.":"'Publicar en el anexo de esta Resolución la lista
p~ovisio~al de los aspirantes admitidos y excluidos, conexpre
s¡Ór. de nombre y oellidos \! €!ol número '"'-el documento na

cional de identidad, especificándose en los excluidos la causa de
su 2xc!u:;ión,
~egundo.-De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis

tenal dE- .23 de agosto fie 1976, los ¡ntere'sa.dos podrán interponer
reclamacIón contra iR- lista provisional ante esta Dirección Ge
neral ~e Or~enac:ió~ Universitaria y Profesorado, e~l el plazo
d.e qUInce d¡a~ hablles a contar dei siguiente al de su publica.:.
clón en el ~BO!cfín Oficial del Estadaa-, todo eno de conformidad
con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
~na vez. r:~ueltas las \eclamaciones presentadas, se publicará la
lI~ta defmltlva de oposItores admitidos al citado concurso-opasi.
ClÓn.

Lo. digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. S.
~adrjd. 16 de junio de 1982.-F.l Director general. por dele.

gacl6n COrden ministerial de 27 de marZo de 19B2}, ,el Subdi
rpdor general de Profescrado de Facultades y Escuelas Técni
cas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr.. Subdirector ~e¡¡eral de Piofesoi'8do de Facultades y Escue.
las Técnicas Superiores.

ANEXO
,VERIFICAC10N DE CONTABILIDADHE y ANALI5IS y CONSOLIDA.
CION DE BALANCESa- (FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

y EMPRESARIALES)

Admitidos

Bernabéu Sánchez, María Dolore~ (DNI 3O,174.651J~
Bes Alepuz, Francisco (DNI 19.469.624J.

Broto Rubio. Jesús (DNI17.99O.131l.
Carrasco Díaz, Daniel (DNI 29.714-4.591.'
Cuadrado Ebrero. Maria A!(lparo (DNI 1.167.369).
Gabas Trigo, E. irancis<,) (DNI 17.099.661).
Garcí.<J. Martín. Vicerte (DNl 27.805.163).
Gasso Vilafranca, José María lONI 36.464.873).
Genis Carchano, Rafael (ONl 19.811.324).
Gonzalo Angula, Jo<;é Antonio (DNI 5-1.857.072).
Larriba Diaz-Zorita, Alejandro (DNI 1.446.1-48).
Martínez Chur.1aque, José Ignacio 'JNI' 13.005.675}.
Martínez 1'.a.pia, Ramón (DNI 39.265.759).
Norverto Loboroa, María del Carmen CDNI 9.641.93.1),

Piedra Herrera, Francisca (DNI 31.813.392l.
Retana Gaínza-Mendizábal, Demetrio (DNI 47.927),
Unas Valiente, Jesús (DNI 2.026.009).

Exeiuidos

Sierra Malina, Guillermo. Juan (DNI 28.324.630), Por no tener
un año de' docencia.

19340 RESOLUClON de 17 de junio de 1982. de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria. y Profe
sorado; por la que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos al concurso-oposición, en tUr~
no libre, para la pro-vtsión de la plaza de ProfeSo"
agregado de .~Teoría e Historia de la publictdad.
de- la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complute'!se de- Madrid. .

:transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con~
tra la lista provisioq.al de aspirantes admitidos y excluidos (pu.
blícada en el ",Boletin Oficial del Estadoa- de 25 de mayo último)
al concurso-oposición. convocado por Orden ministerial de 29 de
julio de 1981 (",Boletín Oficial del Estado_ de 21 de agosto), en
turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de ...T.eoría e Historia de la publicidad. de la Facultad de Cien
cias "de la Información de la Universidad Complute.nse de Ma
drid•.

Esta Dirección ~neral ha r~suelto declarar definitivamente
admitidos a los siguientes señore~: .

Don Francisco Iglesias González (DNI 32,307.033).
Don Luis Angel Gutiérrez-Vierna Espada (DNI- 13.668.419).
Don Juan Antoni.o González Martín CDNI 7.425.801),
Don José Luis piñuel Raigada (DNI 11.678.746).
Don César Menéndez Roces (DNI 527.733>'

Lo que digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarda a V. S" . . _
Madrid, 17 de junio de 1982.-Ei Director general, P. D. (Orden

ministerial de 27 de marzo de 1982), el Subdírector general de
Profesorado de Facultades y Escuelas Técnícas Superiores, Juan
da Sande Simón.

Sr. Subdirector general de P-rofesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores. .

RESOLUClON de 2B de junio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se complementa la relación de
aspirantes excluidos del concurso de acceso convo
cado para la provisión de la cátedra de _Lingüísti
ca generala- de la Facultad de Filosofia y Letras de
la Universidad de León.

Como complemento a la Resolución de esta Dirección Ge
neral de 25 de mayo de 1982 (",Boletín OficIal del Estal:;ioa- de
15 de jUIíi()l, que publicaba la relación del aspirante excluido
al concurso de acceso convocado por Orden de 2 de marzo
de 1982 (",Boletín OfiCial del Estado_ del 31J, entre Profesores
agregados de' Universidad para la provisión de la cátedra de
...Lingüística genera,la- de la Facultad. de Filosofía y Letras de
la Universidad de León, y teniendo en cuenta la reclamación
presentada por don Isaac Salvador Gutiérrez Ordóñez,

Esta Dirección General ha resuelto confirmar la exclusión
de' don Isaac Salvador Gutiérrez Ordól1ez, por no ser titular
de disciplina equiparada según la Orden de 27 de Julio de 19B1.

Contra la presente Resolución podrá interponerse el recurso
de alzada a que ,se refieren los articulos 122. 123, 124 Y -125 de
la Ley· de Procedimiento Admtnistrativo de 17 de 1ulio de 1958.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de_1unio de 1982.-El Director general, P. D (Or

den ministerial de Z1 de marzo de 1982), el Subdirector ~neral
de. Profesorado de Fácultades y Escuelas Técnicas Superiores,'
Juan de Sanda Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superior~s.


