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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 Oficial 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 traba1o·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 1ulio 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 Roblea 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 motivoa 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);
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DNI

75.372,251
33.291.302

9.681.957
9.637.18B

10.171.849
2.479.385

12.105.115

Apellldos y nombre

4
,;

•7
8

•10

Número

Ballesteros Navarro, Juan Andrés
Dopico Calvo, María José ". ...
Merino Sánchez, Margarita ..
Miguélez Go:unlez, Enemesío
Prieto Fernández, Bernardino
Rico Palomeque, Jorge ..
Ruiz Alonso, Rafael .

Excluido

Queda definitivament"e excluido don José Antón Acevedo
(9.693.024J. por no haber abonado los dprechos de examen.

Teniendo en cuenta lo previsto en la norma 5,- de la con-I
voc.atoriR, se podrá interponer en el plazo de quince dlas háb.i
les, 8 contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el ..Boletín Oficial del Estado.. , la reclamaCión
prevista en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, a de julio de 1982.-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 Sanda Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue·
las Técnicas Superiores.

León, 12 de julio de 1982.-El Rector. José Luis Sotillo Ramos.

Este Rectorado, en cumplimiento de la norma 4.4 de la Reso
lución 'de 12 de enero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado.. de
29 de marzo) por la que se convocan pruebas selectivas. en
turno restringido, para cubrir dos plazas vacantes en la Escala
Subalterna de la plantílla de esta Universidad, y una vez trans
currido ~l plazo de quince días desde el siguiente a la publíca·
ción en el .Boletin Oficial del -Estado.. de las listas provisionales
de admitidos y excluidos, de confonnidad con lo establecido en
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto aprobar la lísta definitiva de ~dmitidos y excluidos a
las mismas. .

Contra esta Resolución definitiva los interesados podrán·
interponer recurso de alzada ante el excelentísimo señor Minis
tro de Educación y Ciencia, en el plazo de Quince dias a partir
de su publicación en el .. Boletín Oficial del Estado...

LISTA DEFINITIVA (TURNO RESTRINGIDO)

Ninguno.

RE50LUCION de 12 de julio de 1982, de la Univer
sidad de León, por la que se aprueba la hsta defini~

tiva de admitidos y excluiaos a las pruebas selecti
Vas. en tumo restringido. para cubrir dos plazas
vacantes en la Escala Subalterna de dicho Orga
nismo,

Nombre y apellidos

Don José Carlos Fernández de Muniain Let.amendia.
Doña Mercedes Morales Minero.
Doña María Isabel L6pez Rodríguez.
Doña Maria Pilar EIsa Velasco.
Doña María Mercedes Cubero Flores.

1
2
3
4
5

Número
d,

orden

19348 RESOLUCION de ro de julio de 1982, de la Direc·
ción General de Administración Local, por la que
se hace pública la lista definitiva de aprobados en
las pruebas seLectivas para la provisión de vacan~

tes, en turno libre. de Técnicos de Administración
General en la plantilla de la Mutualidad Nacional
de Previsión de la Administración Local.

Terminada la calificación de los aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas convocadas por Resoiución de esta Dirección
General de Administración Local de fecha 31 de agosto de 1981
(~Bole~in Oficial del.Es.tado_ de 8 de septiembre), la Comisión
EjecutIva de la MutualIdad Nacional de Previsión de la Admi·
nistración Local, en sesión celebrada el día 30 de junio último,
acordó el nombramiento. en propiedad, como Técnicos de Admi
nistración Ceneral de la Oficina Principal, en régimen de jor·
nada de mañana y tarde, de .los aspirantes que a continuación
se relacionan por orden de puntuación obtenida:

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

León, 12 de julio de 1982.-El Rector, José Luis Sotillo Ramos.

DNI

9.708.360
9.523012

12.688.291
9.668.139
9.622.486

Apellídos 'Y nombre

Admitidos

Alonso Prado, Aquilino o •• •

Benavides Carcía, Sergio .,. o •• o" •••

Calzada Calzada. Paulina ...
Rodríguez Martinez, Osear .
Santo Tomás Carcía, Ramón

Excluidos

1
2
3
4
5

Número

19346

19347 RESOLUCION de 12 de julio de 1982, de la Univer·
sidad de León, por la que se aprueba ta lista defi
nitiva de admitidos ,Y excluidos a las pruebas se
lectivas, en turno libre. 'para cubrir una plaza
vacante en la Escata Técnica de Gestión- de dicho
Orgamsmo.

Este Rectorado. en cumplimiento de la norma 4.4 de la Reso
luciÓn de 12 de enero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado.. de
2f! de marzo) por. la que se. convocan pruebas selectivas; en turno
hbre, para cubrIr una plaza vacante en la Escala Técnica de
Gestión de la Plantilla de esta Universidad, y una vez transcu
rrido el plazo de quince dias desde el siguiente a la publicación
en el .Boletín Oficíal del Estado.. de las listas provisionales de
admitidos y excluidos, de conformidad con 10 establecido en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha re
suelto aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos a las
mismas.

Contra esta Resolución definitiva podrán l~ interesados
interpone: recurso de alzada ante el excelentísimo señor Minis
tro de Educacíón y Ciencía en el plazo de quince días a partir
de su publicación en el .Boletín Oficial del Estado...

LISTA DEFINmVA {TURNO LIBREJ

Los aspirantes nombrados deberán presentar en la Oficina
Principal de la Mutualidad, dentro de los treinta días siguien tes
a la fecha de publicación de esta Resolución, los documentos
relacionados en la base novena de la convocatoria. bien enten
dido que sí dentro del plazo indicado, y salvo ca30 de fuerza.
mayor, dichos aspirantes no presentaran su documentación o no
acreditaran reunir los requisitos exigidos, no podrán sel ratifica
dos en su nombramiento. anulándose todas sus actuaciones, sin
perjuicio de las responsabilídades a que diere lugar.

A los aspirantes Que hayan ,presentado la totalidad de los
documentos exigidos, les será notificado el nombrB..rtnento, de
biendo tomar posesión de su cargo en el plazo de treinta días
hábiles a partír del siguiente a la fecha de la notíficación.
Aquellos que no tomen po~sión en el plazo señalado. sin causa
justificada, quedarán decaídos de su ?erecho. . '

Madrid, 20 de iulio de 1982.-EI DIrector general ViCepreSi
dente de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra
ción Local, Francisco Javier Soto Carmona.

ADMINISTRACION LOCAL

Relación provIslonal de aSplrant€S admItidos a la oposición
convocada por este exoelenhsimo Ayuntamiento para. la provi-

Número Apellidos y nombre

Admitidos

1 Alonso Sánchez, Antonio ...... o•• ;,;

2 Alvarez Caso, Maria. Jesús ••• •.. ... '0' •••

3 Amilivia González, Mario •• 0 ; •• ;.~ oo••• ~

DNI

10.172.298
10.774.106

9.725.100

19349 RESOLUCION de 1I de junio de 1982, del Ayunta
miento de Tarragona. por al que se hace publica
la relación de aspirantes admitidos a la oposición
pnra la prOVisión, en propiedad, de :tna pww de
Técnico de Servicios EconómicOS.


