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RESOLUCION de 18 de ¡unio de 1982. del Tribunal
de opostctones para la provisión de la Cátedra
Literatura hispanoomericana de la Facultad de Fi
losofía 'Y Letra.s de la8 UnherBktade. Autónoma

.de Madrid ,.. zaragoza, por la que Be convoca a los
señores opositores.

Se cita. a los- señorea admitidos a las oposicionea para la pro
visJón de las cátedras de Li.teratura Hispanoamericana de la Fa·
cultao de FHosofia y Letras de las Universidades Autónoma de
Madnd y Zaragoza, convocadas por Orden de 21 de julio de 1981
l ~Bo,etin Oficial del Estado.. de 12 de agosto), para efectuar
su pres-entaci6n ente este Tribunal a las diez treinta boras del
dif;, 4 de octubr-o próximo. en la Cátedra. v Seminario--Archivo
•Ru bén Dario.... de la Facultad de Filología (edificio Al de la
Umversidad Comp.lutense, haeiendo entrega de una ..memoria.-
sobre el concepto, método, fUftntes y programa de la disciplína,
así como de los trabj1.jos profesionales y de i-nvestiga.ci6n y
d.:.:máj méritos que puedan aportar, rogándose a los señoras
opositores que acompañen una relacíón por quintuplicado de
dichos trabajos.

En este acto, se dará a conocer a los seftores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de 103 dos últimos ejer·
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de
actuadÓn.

Madrid, 18 de junio de 1982.-El Presidente. Francisco Sán
chez-Castañer Mena.

19537 RESOLUC10N de 22 de junio de 1982, del Tribunal
calificador del concurso·oposición para cubrir doce
plazas de la Escala Subalterna de la Universidad
de Valladolid. por la que se convoca ti los señores
opositores para el comienzo de los ejercicios.

Reunido el Tribunal calificador del. concurso-oposición con
vocado por esta Universidad' por Resolución de 20 de mayo
de 1981. para cubrir 12 plazas de la Escala Subalterna de este
Organismo, acordó fijar la fecha, hora y lugar en que comen·
zarán las pruebas selectivas. que tendrán lugar el lunes, dia 6 de
septiembre, a las once (11) horas. en la Faeultad de Ciencias
Económicas y Empresariales (avenida de Santa Teresa, núme·
ro 30). .

Celebrado en la misma reunión el sorteo público, ha dado
el siguiente orden de actuación: Nieto Díez., Alejandro, mime·
ro 461 de la lista definitiva, y siguientes.

Lo que· en cumplimiento de la norma 6, punto 5, de la Reso
lución citada se hace público.

Valladolid, 22 de junio de 19B2.-El Presidente del Tribunal.
Fernando Rodríguez Artígas.

RESOLUCION de 1 de julio de 1982, del Tribunal
de las oposiciones para la provisión de la cátedra
de 1'iddcttca de la Facultad ,de Filosofía " Letras
~e la Untversidad de La Laguna. por la que se
convoca a 108 señoreS' opositores.

Se cita a los señores admitidos 8. las oposiciones para la
provisión de la cátedra de Didáctica de la Facultad de FUosofia
y Letras de la. Universidad d-t La Laguna, convocadas por
Oroen de 11 da junio de 198J. (<<Boletin Oficial del Estado.. de
6 de julio), para efectuar su presentación ante este Tribunal
a ias diez horas del dia 13 de octubre próximo, en la Sala de
Grados de la Facultad de Psicologia de la Universidad Complu
tense (Campus de Somasaguas). haciendo entrega de una Me
moria sobre el concepto. método, fuente y programa de la disci
plina, asi como de los trabajos profesionales y de investigación
y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los señores
opositores qtíe acompafíen l-na relación por quintuplicado de
dichos trabajos.

En este acto, se dará a conocer a los señores opositores
los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos ..últimos
ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el oroen
::le a.::tuación.

Madrid, 1 de julio de 1982.-El Presidente. Florencia .Jimé
nez Burillo.

19539 RESOLUCION de 2 de julio de 1982, de la Direc·
ción General de Ordenación UniYersUor;a. y profe
sorado, por la que se publica la ltsta de admitidos
a los concursos de acceso de Universidad (Escue
las T.écnicas Superiores) Que se menctonan.

De conformidad con lo dispuesto en 1& norma.,- de la Orden
de 28 de mayo de lQ69,

Esta Direce-i6:1 Generaa ha resuelto declarar admitidos a los
concursos de acceso entre Profesores agregadoa de Universidad.
convocados para provisión de las cátedras de Universidad que
se indican. a los siguientes .jBpirantes: '

. Grupo XX, -Motores Térmicos.. , de la Escuela Técnica Supe·
rlor de Ingenieros Industriales de la Universidad PolitéCnica de

Valencia, convocado por OrdeJI1 de 30 de abrid. de lbS¿ <'-Boletín
OficiaJ. doo. Estado- del 21 de mayo), don Francisco Payrí Gon
zález,

Grupo V....Mecánica.-, de la Escuela Técnica Superior dli'
Ingenieros Industriales de Tarrs.sa, de la Jniversidad Politéc
nica de Barcelona. convocadc por Orden de 30 dQ abril de 1982
(...Boletín Oficial del Estado.. del 25 de mayo), don Ramón Cap
devila Pages.

Grupo X, -Estructuras ]", de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de' la Universidad de· Valladolid, convocado por
Orden de 6 de abrL de 1982 (.Boletín Oficial del Estado"', del
3 de mayo), don José LuÍS de Miguaí Rodriguez..

Lo digo s. V S, para su conocimiento y efectos .
Madrid, 2 de julio de lBa2.-El Director general, P. D. tOrden

d~ 27 de marzo de 1982). el '::ubdirector generai de Profe:.orado
de Facultad66 v Escuela.s Técnicas Superiores, Juan de Sanda
Simón.

Sr. Subdirect.or general de Profesorado de Facultades y Escuelas
'Ú)Cnleas Superiores.

19540 RESOLUCION de 9 de julio de 1982. de la UniYer
sidad de Sevilla. por la que se pubLica la fecha. de
sorteo de las segundas pruebas selectivas de la
oposición, turnos restringidos y libre. de Auxiliares
de Archivos. Bibliotecas y Museos.

En cumplímiento de la norma 6,4 de la resolución de la Uni
versidad de Sevilla de 28 de septiembre de 1981 (.Boletín Oficial
del Estado.. de 21 de diciembre). por la que se convocatan prue
bas selectivas de la oposición, turnos restringidos y libre, par&.
cu~rir 16 plazas vacantes de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas
y Museos en este Organismo autónomo.

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Convocar el acto público d~l sorteo que determine el orden

de actuación de los participantes en las fases de oposición de las
citadas pruebas selectivas. que tendrán lugar el dia 7 de sep·
tiembre, a las diez horas de la mañana, en el Vicerrectorado de
esta Universidad, calle de San Fernando, número 4.

El resultado del sorteo se publicará inmediatamente en los
tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de Sevilla,
con independencia de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado".

Sevilla, 9 de jullo de 1982.-EI Rector. Guillermo J. Jiménez
Sá.nchez.

RESOLUCION de 9 de julio de 1982, de la Univer·
sídad de Sevilla, por la Que se hace pública la fe
cha de comienzo de los ejercicios de La.; pruebas
selectivas de la oposición. turnos restringidos·y li·
bre. de AUXIliares de Archivos, Bibliotecas y Mu·
seos.

En cumplimiento de las normas 6.2, 6.5 Y 6.6 de la Reso·
lución de la Universidad de Sevilla de 28 de septiembre de 1981
hBoletin Oficial del Estado. de 21 de diciembre) por la que
se convocaban pruebas selectivas de la oposición, turnos res~rin
gidos y libre, para cubrir dieciséis plazas vacantes ~e AUXIlia·
res de Archivos, Bibliotecas y Museos de este Orgamsmo Autó
nomo,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
. Convocar en llamamiento único. a todos los aspirantes para

la realización del primer ejercicio, que tendrá lugar el dia 15
de septiembre de 1982. a las diez horas de la mañana, en la Fa-
cultad de Derecho de esta Universidad. .

Sevilla, 9 de ·julio de 1982.-EI Rector. Guillermo J. Jiménez
Sánchez.

19542 RESOLUCION de 9 de lulio de 1982. de la Direc~
ción General de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. por la que se publica la lista definitiv~
de asptrantes admitidos y excluidos de laI OpOSl·
ciones convocadas para provisión de las cátedras
de Universidad que 8etndicdn.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones .con
tra la lista provisional de &spirant'8~ admitidos y exclmdos.
publicada en el -Boletín OficIal del Estado. de 6 y la de mayo.
correspondientes a 18$ oposiciones conpocadas por. Orden de la
de diciembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado" de 6 de
enero. de 1982J, para provisión de las cátedras de Universidad
que se indican.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos ., excluidos a dichas oposiciones a los siguientes
aspirantes:

.Etica-. de la Facultad de Filosofía 7 Ciencias de la Educa.
cIón de la Universidad de Santiago:
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Exclutdó

Don Joaqufn Antonio DomInguez Martinez (DNI 15.645.973>
Por los mismos motivos por lo que lo fue en la lista provisional.

Contra la presente Resolución se podrá interponer. en el
plazo de guinea días há.biles, a partir de su publicación' en el
.Boletín Oficial del Estado., el recurso de alzada a que se
refieren los artículos l22. 123, l24 Y 125 de la Ley de Procedi
miento AdministraUvo de 11 de iulio de 1958.

Lo digo a V-S. para su conocimlento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 13 de 1uBo de 1982.-El Director general, P. D. COr

den ministerlal de Z1 de'marzo de 19B2). e' Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector genera~ de Profesorado de Facúltades y Escuelas
Técnicas Superiores.

19544 RE~OLUCION de 20 de julio de 1982, del Tribunal
calificador de la oposición para ingreso en' la Es·
cala Subalterna del Instituto Nacional de A.sistencia
Social, en turnos libre y restringido. por la que se
determino el orden de actuación, fecha. lugar' y
hora de realización del primer ejercicio.

Constituido el Trtbunal· nombrado por Resolución del Ins
tituto Nacional de Asistencia Social de 19 de maya de 1982.
para juzgar las pruebas selectivas de la oposición. en turnos
libre y restringido, p'ara cubrir plazas de la escala subalterna
de dicho Organismo. y confonne con lo previsto en la base 6.8
de la Resolución de 30 de noviembre de 1981. acordó lo si.
guiente:

1.° Fijar el día 17 de septiembre. viernes. a las diecisiete
horas. para realizar el primer ejercicio. de todos los aspirantes,
en los locales del Orfanato Nacional .EIParda-., sito en la calle
General Ricardos, nÚmero 165 (antiguo) o 177 (moderno). Ma
drid-2S.

2.° Para realizar el primer ejercido. los aspirantes irán pro
vistos del documento nacional de identidad.

Madrid, 20 de julio de 1982.-El Secretario del Tribunal. Pi·
lar Picaza González.-V.o B.o; El Presidente. Francisco Rllbago
Lucerga.

~dm¡lJdoo

Dada Maria Esperanza Guisán Sellas tDN¡ 23,277.785L
Dada Victoria Campa Cervera (DNI 38-1X)2,869).
Don Fernando Quesada Castro CDNI 23.546.466).
Don Juan Luis Pintos de Cea-.Naharro tDNI 746.89'1).
Don Manuel Jiménez Redondo (DNI 8~728.84t>.
Don Modesto Santos Cama.cho fDNI 5.499.509).
Don Carlos Thiebaut Luis~André <DNI 1.385.914).
DoD. José Rubio Carracedo CONI 12.648.841J.
Don José Francisco Vericat Núñez tDNI 40.078.429>.

_Psicología Genera1-. de la Facultad de Filasafia y Ciencias
de la Educación de la Universidad de Santiago:

AdmllJdoo

Don Gonzalo Serrano Martfnez lDNI 11.681.425>'
Don.Francisoo Labrador Encinas CONI3.779.713),
Don José Lorenzo González 7ernández tDNI 27.726.3501.
Doña M.· Dolores Luna Blanco (DN! 21.618.374l.
Don Evelio Huertas Rodríguez {DNI 11.758.603l.
Don Bonifacio Sandin Ferrero (DNI 11.686.628l.
Don Juan Santa Cruz Silvano rDNI 72,639.120L
Daba Maria -del Rosarlo MartInez Arias (DNI 10.528.089). '
Don Agustín Dosfl Maceira. (ONI33.145.183J.
Don Jaime Vila CastelIas CDNI 20.755 785J
Don Pio Tuda:a Garmendia mNI 16.458.518).
Don José María Martlnez selva CONT 2L960930).
Don Domingo Gómez Fernández (DNI 7.782.924J.
Dotia Pilar Ferrándiz López (ONI 2L355.341).
Don Francisco Manuel Torrosa Gil CDNI 2O.397.457l.
Don Víctor Santiuste Bermejo (DNI 3.370.470).
Don Fernando del Valle-rnclán Alsina fDNI 35.240.9651.
Don Silverio Barriga Jiménez (DNI 7.74O.3601.

Excluidos

Doña Cristina Rachea Alberola (DNI 1Q!.802,653). Por 108 mis
mos motivos por lo que lo fue en la lista provisional.

Don José Montané Capdevila (DNi 40.714.684). Por los mis
mos motivos por 10 que lo fUe en la lista provisional.

Contra la presente :lesoluclón se podrá interponer en el
plazo de quince días hábiles. a partir de su publicac16n en el
.Boletín Oficia.l del Estado., el recurso de alzada a que se
refieren los articulos 122, 123, 124 Y 125 de la Ley de Prooe
dimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Lo digo a V. S. para'su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 9 de julio de 1982.-El Director general, P. D. (Or

den ministerial de '1fT 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 Facultad61 y Es
cuelas Técnicas Superiores.

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

TRABAJO
SOCIAL

19543 RESOWCION de 13 de jul", de 1982, de la D¡·
rección General de Ordenactón Universitaria y Pro
fesorado. por la- ::fue se publtcc. la- lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos de la oposición
convocada para provisión de las cdtedras de .Len
gua Inglesa-. de la Facultad de Filosofta y Letra'
de Cdceres de la Unive:r,tdad de Extremadura y de
la Facultad de Filologta de la U niversfdad de San
ttago.

Transcurrido el plazo de interpostción de reclamaciones contra
]a lista. provisional de aspirantes admitidos y excluidos, publi
cada en el -Boletín Oficial del Estado. de 21 de abril corres
pondiente a la oposición convocada por Orden de 2ÍJ de no
"'iemb,re de 1981 (.Boletín Oficial del Estado- de 18 de diciem
bre). para provisión de 1M cátedras de Lengua Inglesa. de
la Facultad. de Filosofía y Letras de Cáceres de la Universidad
de Extremadure. y de la Facultad de Filología de 1& UIiiver
lidad de Santiago.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitidos 1 excluidos & dicha oposición a los siguientes &1
pirantes:

Admittd08

Doiia Teresa Fanega lema (ON! 33.192.1(6).
Don Manuel Breva Claramonte (ONI 18.838.278).
Do:tl.a Cannen Pérez Romero (DNr 1.673.545).
Don José Maria Rui~ Rui~ (DNI 12.867.857],

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

19545 RESOLUCION de .. de julio de '''2, d. la Dir.",
ctón General del Servicio Nacional de Producto.
Agrarios, por la que .. hace: pública la ltsta prO
visional de 40licitudes admitidas y desesttmada_
para tomar parte en la. pruebas .electivas convO
cado.! para cubrir vacantes en la Escala de Auxi
liares del Organismo.

l. Finalizado el plazo de admisión de instancias para las
pruebas selectivas convocadas por resolución de la Dirección
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios de fecha 26
de febrero de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. número 72. de
25 de marzo), para cubrir 98 plazas vacantes en la Escala de
Auxiliares del Organismo, 1 conforme a la norma 4.1 de dicha
resolución. esta Dirección General acuerda publicar la siguiente
relación provisional de solicitudes admitidas y desestimadas para
tomar parte en las mencionadas pruebas ¡electivas:

1.1. Lugar de examen: Valladolid.
1.1.1. Admitidas.


