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19342 RESOLUCION d. 1 de julio de 1982. di la Direc·
ción General de Ordenación Universitaria )' Pro
fesorado. por la que 118 se1\alan fechas, hOTa y
lugar para la celebración de los sorteos previos
al nom?ramiento de Tribunates que han de fuzgar
detemun.aOOs concursos-oposición, para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Convocados concursos-oposición, p-ara la provisión
d'e p.a.,zas en el Cuerpo ~e .t'ro~esores Adjuntos de Universidad
por dIversas Ordenes mmisterlales. cuya.; listas provisionales
de op~sitor~.admitidos y excluidos han sido publicadas en el
.. Bolctm OfIcIal del Estado_, o 'Jt: publicarán antes de la fecha
que se señala para la ~lebr~ión del correspondiente sorteo,
resulta procedente la deSIgnacIón de los Tribunales que han de
juzgar las pruebas respectivas y qué a tenor del Decreto 13241
~eB:1, de 19 de junio (.Boletín Oficial del &tad~ del 8 de
JulJOJ, han de estar compuestos por miembros de los Cuerpos
de .Cate:dráticos, Profesores' Agregados y Profesores Adjuntos de

.UmversIdad.
Como la designación de los vocales de los Tribunales se ha

de realizar por sorteo a tenor del artículo 1." 1.2, del mencionado
Decreto,·

Esta Direxión General ha .resu6lto hacer público que 106
sorte?S tendrán lugar los días qUe a continuación S~ indican a
las dJez de la mañana en la. Sala de reuniones de la segunda
planta de este <;:entro directivo en la calle de Serrano, núme·

'1."0 150, de Madrld, en forma sucesiva y por el orden que se
mdlca.

Dia. 4 de octubre de 1982:

Historia del Periodismo eS'1añol (Ciencias Información), una
plaza.

His.toria del Periodismo UniversaJ. (Ciendas Información),
un", plaza. .

Grupo XXI, Ingeniería Sanitaria. (Caminos), una plaza.
AI,- ebra (Ciencias), cuatro plazas.
Al"gebra y Topologia (Ciencias), dos plazas.
Análísis Matemático 11 (Ciencias), cuatro plazas.

Día 5 de octubre de 1982:

Astrofísica (Ciencias). dos plazaS.
BIOquímica !Ciencias), seis plazas.
Botáni'ca {Ciencias}, dos plazas.
Cristalografia, Mineralogía y Mineralotecnia. (Ciencias}, cua.

tri:.' plazas.
Ecología {CiencíasJ, cuatro plazas.
Estadística Matemática y Cálculo de Probabilidades (Cien·

ciasl, seis plazas. .

Día 6 de octubre de' 1982:

E~tratigrafía y Geología Histórica· {Cíencíns}, trés plazas.
FIslca Teórica (Ciencias). tres plazas. '
Genética (Ciencias), seis. plazas.
Geoiogía (Ciencias), tres plazas.
Geometria V (Diferenciall (Ciencias), dos plazas.
Ingeniería Química (Ciencias), dos plazas.

Día 7 de octubre de 1982:

Matemáticas Generales (Ciencias), tres plazas.
Mecánica cuántica {Ciencias}, dos plazas.
Me-cánka teórica (Ciencias). cuatro plazas.
Petrología (Ciencias). dos plazas.
Química agrícola (Ciencia,s). dos plazas.
Qt míca general {Ciencias}, cuatro plazas.

Día 8 de octubre de 1982,

Química técnica (Ciencias). ocho plazas.
Termologia (Cienciéj.s), cuatro plazas.
Zoología. {Invertebrados no Artrópodos} (Ciencias), cuatro

plaza'!>.
Historia del Derecho español {Derécho}, cuatro plazas.
Lengua y Literatura Arabes (Filosofía y Letras), una plaza.
Ml:robiología e Inmunología {Veterinaria}, una plaza.

Día 18 de octubre de 1982:

Grupo XII. Cálculo de Estructuras (Caminos), una plaza.
Hidráulica ,(Laboratorio), (Caminos), una plaza.
Anglística (Filosofía y Letras). tres plazas.
Antropo;ogia (Fi~osQfía y Letras), tres plazas.
Arqueología, Epigrafía y Numismática (Fílosofia y Letras),

tres plazas.
Etica. y Sociología (Filosofía y Letras). cuat~o plazas.

. Día 19 de octubre de 1982:

Filología latina. (Filosofía y Letras), seis -Plazas.
'Fil-:-logía románica. (Filosotia. y Letra.s), tres plazas.
Geografía (Filosofía y Letras), 12 plazas.
Gramática Histórica de la Lengua española (Fi-Iosofía y Le~

tras), tres plazas.
Historia de América (Fi.losofía "J Letras), tres plazas.
Historia del Arte (Filosofía y Letras), 12 plazas.

Día 20 de octubre de 1982:

Historia Contempuánea Universal y de I::..spaña (Fiiosofía y
Letras), ocho plazas.

Historia dI"] la Filosofía (Filosofía y Letras), cinco plazas
Lengua Inglesa (Filosofía v Letras), seis plazas. .
Lengua y. Liter~tuia In.sles8.8". (Filosofia y Letras). seis plazaa.
Pa.~eograf1a y DIplomátlca (FII05ofia y Letras), cuatro plazaa.
PSIcología evolutiva (Filosofía y Letras), dos plazas.

Día 21 de 'octubre de 1982:

Peicología Matemática (Filosofía y Letras), tres plazas.
Psícometria (Fíiosofia y Letras), tres plazas.
FiJología griega (Filosofía y Letras). cinco plazas.
Fundamentos Biológicos de la Personalidad (Filosofía y Le-

tras), d06 plazf18.
Fundamentos de Metodología (Filosofía y Letras), una plaza.
Historia de la MÚ6ica {Fi,loso!ía y Letra5} una plaza.

Día 22 de (){;tubre de' 1982:

Historia de la Pedagogía e Historia de las Instituciones Pe·
dagóglC&s Españolas (FLlosofía y Letras), cinco p)azas. '.

Lengua y Literatura griegas (Filosofía v Letras), cinco pla...,.
Lengua y pteratura it&lianas (Filosofía y Letras), cinco

plazas.
'Pedagogía General {Filosofía y Letras}, seis plazas.
Pedagogía Experimental y diferencial (Filosofía y Letras).

~eü plazas.
Psicología del Apre-ndízaje (Filosofía y Letras), uns plaza.

Con quince días de antelación a las fechas indicadas se hará
público en el tablón de anuncios de este Centro directivo, calle
de Serrano, ISO, 2." planta. las relaciones de los Catedráticos,
Profesores agregados y Profesores adjuntos de Universidad que
participarán en el sorteo correspondiente,

Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V, 1.
Madrid, 1 de julio de 1982.-EI Director general, José Manuel

Pérez-Prendes y Muñoz de ATracó.

Ilmo. Sr. Subdirector general ·de Profesorado de Facultades y
Escuelas Técnicas Superiores. Departamento.

RESOLUClüN de 5 de julio de 1982, d€ la Dirección
General de Ordenación Universitaria :Y Profesorado,
por La que se publica la relación de aspirantes ad-
mitidos :Y excluidos de los concursos de 'acceso con·
vocados para provisión de las cótedras de Univer
sida:d que se indican.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la
Orden de 28 de mayó de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos y ex
cluidos a los concursos de acceso entre Profesores agregados
de Universidad. convocados _para provisión de las cátedras de
Universidad que. se indican. los siguientes aspirantes:

_ .Empresa audiovisual.. de la Facultad de Ciencias de la in
formación de la Universidad Complutense de Madrid, convo
cado por Orden de 19 de abril de 1982 (.Boletín Oficial del
Estado& de 6 de mayo).

Admitido

Don Pedro José Pinillos Suárez, titular de la misma disciplina.

.Física del estado sólido.. , de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Granada, convocado por Orden de le de abril
de 1982 {.Boletin Oficial del Estado.. de 6 de mayoL

Admitidos

Don Francisco Javier Piqueras de Noriega, titular de la .mis'
ma disciplina. .

Don Rafael Alcalá Aranda, titular de la misma disciplina.

Excluidos

Don Fernando Flores Sintas. por vel).ir la instancía fuera de
plazo, no enviarla por conducto de la Universidad, no acom
pañar la hoja de servicios, Memoria comprensiva del plan de
trabajo a desarrollar en la cátedra y los ejemplares o sep~ratas
de sus publicaciones, según exige la Orden de convocatona.

Don Miguel Moreno Mas. por no acompañar la M?moria
comprensíva del plan de trabajo EL desarrollar en la catedra,
segun exige la Orden de convocatoria.

Don José Manuel Martínez Duart. por no acompañar la Me
moria comprensiva del plan de trabajo a_ desarrollar en la cáte
dra y los ejemplares o separatas de SUB publicaciones, segun
exige la Orden de Convocatoria. . .

Don Félix Yndurain -Muñoz, por no acompañar la Me,mona
comprensiva del plan de trabajo a desarrollar en la catedra
y los ejemplares o separatas de sus publicaciones, según exige
la Orden da convocatoria.
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..Derecho mercantil- de la Facultad de Derecho de la Uní
vérsidad de. Córdoba, convocado por Orden de 19 de abril de 1982
{..Boletín Oficial del Estado. de 6 de mayo).

Admitidos

Don José Ma~fa Viguera Rubia. titular de- disciplina _equipa
rada por Orden de 27 de julio de 1981.

Don Jesús Blanco Campaña. titular de disciPlina equiparada
por Orden de 27 de julio de 1981.

Don Ramón Bernabé Careta Luengo, titular de la misma dis
ciplina.

Don Eduardo Galán Corona. titular de la misma disciplina.

..Psicología experimental. de la Facultad de FilosofIa y Cien
cias de la Educación de la Universidad de Salamanca. convo
cado por Orden de 19 de abril de 1962 (..Boletín Oncial del Es
tado.. de 6 de mayo).

Admitido

Don José Maria Tous Ral, titular de la misma disciplina.

..Historia del arte.. de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Murcia, convocado por Orden de 19 de abril
de 1982 (-Boletín Oficial del Estado,.. de 8 de mayo).

Admitido

Don Cristóbal Belda Navarro, titular de la misma disciplina.

~ptica' y estructura de la materilP de la Facultad de Cien·
clas de 1& Universidad de Valladolid, convocado· por Orden de
19 de abril de 1982 (.Boletín Oficial del Estado.. de 6 de mayo).

Admitidos

Don Ramón Vilaseca Alavedra, titular de disciPlina equipa
rada por ÜJ;'d.en de Z7 de julio de 1981.

Don José Javier Barandalla. Arce, titular de disciplina equi-
parada por Orden _de 27 de julio de 1981. _

Dof\a. Maria Josefa Yzuel Giménez, titular de la misma dis·
ciplina.

Don Santiago Mar Sardaña, Utular de disciplina' equiparada
por Orden de 27 de julio de 1981.

E:u:luklo

Don JOSé Manuel Cabrera Castillo, por no acompañar la hoja
de servicios, 'Memoria comprensiva del plan de trabajo·a des
arrollar en la cátedra y los ejemplares o separatas de sus publi
caciones, según exige la Orden de convocatoria.

..Anatomía descriptiva y topoRTáfica y técnica anatómica.. de
1& Facultad de Medicina de Badajoz de la Universidad de Extre
madura, convocado por Orden de 19 de abril de 1982 (.Boletín
Oficial del Estado. de 6 de mayo). ..

Admitidos

Don José E. Guijarro de Pablos, titular de la misma diSciplina.
Don José María Doménech Matéu, titufar de la misma dis

ciplina.
Don Gabriel Bernal Valls, titular de 1& mü,ma disciPlina.
Don José Luis Lancho Alonso, titular de disciplina equiPara~

da por Orden de 27 de julio de 1981.
Don José Carreres Quevedo, titular de la misma disciplina..
Don Antonio Javier Puerta FonoUa, titular de .la misma dis-

Ciplina.
Don Enrique Barbosa Ayúcar, titular da la misma disciplina.
Don Arturo Vera Gil, titular de la misma disciplina. _
Don Fermín Navarrina Gámez, titular de la misma disciplina.
Don Enrique Martinez Moreno. titular de la misma diSCiplina.

. Don Alfonso Llamas Marcos, titular de la misma disciplina.
Don José Luis Velayos Jorge¡ titular ·de la misma diSCiplina.

Contra la presente Re$olución podrá interponerse reclama·
ción en el plazo de quince días a partir de su publicación en el
-Boletín Oficial del Estado...

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Madrid, 5 de julio de 1982.-EI Director general, P. D. (Orden

ministerial de z¡ 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. .

19344 RESOLUCION de 8 d. julio d. 1982. d. to Olreccló,"
General de Ordenactón Univers.taria y Profesorado,
.por la que se publica la lista definitiva de aspiron
tes admitido. y excluidos de za. oposiciones convo
cadas para provisión de las cátedras de Universidad
que S8 citan-o .

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tr~ la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos pu~
bhcR?a en el ..Boletín Oficial del Es1Rd~ de 17 de abril, corres
pon~:ilente a las oposiciones convocadas por Orden de 24 de
nOVlembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado.. de 10 de diciem-

bre), para provisión de las cátedras: de Universidad -que se.
indican,.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos '1 exCluidos a dichas oposiciones a los siguientes a6~

pirflntes:

.Historia del pensamiento filosófico español- de la Facultad
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Salamanca.

Admitidos

Don José Luis AbeiIán-Gareia González (DN(1.279.583).
Don Laureano Robles Careedo (DNI 19.160.678).
Don Angel Gabriel D'Qrs Lois (DNI 15.771.746).
Don Antonio Heredia Soriano (DNI 28.216.692) .
Don Juan Francisco Carcia Casanova (DNI 23.633.946).

Excluido

Don Pedro Muro Romero toNI 27.811.087}, por los mismos
motivos por lo que 10 fue en la lista provisional.

.Paleografía y Diplomática" de- la Facultad de Filosofía y
Letras de las Universidades de Málaga, Santander, Murcia,
Oviedo, La Laguna,' León y Autónoma de Madrid.

Admitidos
Don Pedro Floriano Llorente (DN¡ 10.276.327).
Doña María Asunción Vilaplana Montes tDNI 25,840.5701.
Don Angel Riesco Terrero tDNI 7.595.400).
Don Lape Pascual Martínez (DNI 22.163.610l.
D<ln -José Antonio Martín Fuertes tDNI 10.164.908),
Don José Garcia Oro {DNI 33.036.3SH.
Doña Maria Josefa Sanz Fuentes (DNI 28.328.346).
Don Vicente Garcia Lobo (DNI 10.514.314).
Doña María de los Desamparados Cabanes Pecourt (DNI nú-

mero 19.338.200).
Doña Maria Luisa Cabanes eatalA (DNI 22.4'92.210).
Doña Macia del Carmen Calero Palacios (DNI 23.570.988).
Doña Maria DolorE!6 Guerrero Lafuente tDNI 23.589.5231.
Doña Ana Segunda Herrera. Aguilar (DNI 25.855.098J,
Doña Cristina Monterde Albiac (DNI 17.803.818).
Doña Angustias Alvarez Castillo {DNI 74.557,077L
Don Luis Rafael ViUegas Díaz (DNI 5.596.658).
Doña Manuela Marrero Rodríguez (DNI 41.776.791).
Doña Maria Isabel Ostolaza Elizondo (DNI 72.648.273).
Don José Antonio García Luján (DNI 24.2-84.6881.

Excluidos

Don Carlos Sáez Sánchez (DNI 46.314.4971, por no haber
enviado el trabajo científico en el plazo que exigía 16 Orden de
convocatoria. . -

Dofia María Antonia Varona Careta (DNI 11.9B5.159). por los
mismos motivos por 10 que lo fue en la lista provisiona1.

Don Gregario de Andrés Martínez (DNI 7.577.537), por los
mismos motivos por lo' que 10 fUe en la. lista provisional.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, en el
plazo de'quince días hábiles a partir de su publicación en el
..Boletín Oficial del Estado., el recurso de alzada a que se
refieren los artículos 122, 123, 124 Y 125 de la Ley de' Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. ' .
Madrid, 8 de julio de 19S2.-El Director general, P. D. (Orden

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

Sr. Subdirector generaÍ de Profesorado de Factiltades y Escuelas
Técnica6 Superiores.

RESOLUCION. de 8 de julio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Pro~
fesorado. por la Que se complementa la relación
de aspirantes excluidos provisionalmente de la opo
sición convocada para. provisión de las cátedras de
.Tcpologia. de diversas Facultades de las Univer·
sidades que se lndtcan.

Como complemento a la Resolución de esta Dirección Gene·
ral de 24 de marzo de 1982 {.Boletín Oficial del Estado.. de 17
de abriD, que pUblicaba la relación de aspirantes adniitidos y
excluidos a la oposición convocada por Orden de 24 de noviem~

bre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado'"' de 10 de dIciembre),
para prOvisión de las cátedras. de _Topoiogía,.. de la Facultad
de Ciencias· de las Universidades de Santander. Extre-madura
fBadajoz} "/ Murcia v de la Facultad de Matemáticas de las
Universidades de La Laguna y Valencia, y revisada nuevamente
la· documentación,

Esta Direcci6n General ha resuelto excluir provisionalmente
de dicha oposición además de por lo que lo fueron. también
por no haber enviado el trabajo científico escrito expresamente
para la oposición, según exlgela Orden de convocatoria, a don
Manuel Barros DIaz (DNI 23.782.465) Y a don Francisco Urbano
Pérez-Aranda (DNI 30.071.604);


