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Apellidos y nombre DNI Apellidos y nontbre DNI- Apellldoa y nombre - DNr

Vázquez VáZquez, Beatriz
Vilar León, Domingo o ••

Vilaro Coma, Sf-nent o ••

Vilches Cuadros Glolla
Vives Mas. Juana o" •••

Zurita Rosa. Manuel o"

40.968.688
46.109.356
79.058~961

46.525.173
35.016.887
28.559.491

Expluip.o&

Por no estar en posesión del
titulo de BachWer y no haber
abonado los derechos corres~

pendientes:

Larrubia Villapiana. Nativi-
~ad o •• '4' O..... , ••.'... 36.497.260

Por no haber abonado 109
derechos ~rrespondientes~

Alvarez Valladares. Roberto.. 9.716.332

23006 23008RESOLUCION de 19 de julio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Pro'e~
sorado, por la 4118 ss publica la lista definitiva
de Gspiranfes admittdos y excluüfos (JI concurso
oposición, en turno restringido. para la prO'Visí6n
de ía plaza de Profesor agregadD del 'grupo XXIV
cTecnologia Mecánica., de la Escuela Técnica Su~

perLar de Ingenteros Industriales de la Universidad
de Zaragoza. .

Transcurrido el plazo de interposición de ~eclamaclones con
tra la lista provisional de aspirantes admitido y excluido (pu
biícada en el -.r13c1etín Oficia.l del Estado-- de 12 de abril últimO),
al concurso-oposición. convocado por Orden minister1a.l de 29
de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado. de 14 de 'agosto),
en "turno restringido, para la provisión. de, la plaza de Profe~
SQr a.gregado del grupo XXIV .Tecnología ·Mtcániea.-, de 1&'
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni·
versidad de Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar definitivamente admitido al siguiente
señor~

RESOLUCION de 21·de juno de 1982, ~dela Direc.,
ci6n General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado por la q1W. se publica la lista provisiona.;

. de aap irantes .admitidos y excluidos dl conéurso
01?osición, tumo libre, para lo provisión de dos
ptaZM en el Cuerpo de Profesores AdJunto., de
Universidad, en la dt.sciplind del grupo XXVI, ",Pla
neamiento urbantstiCo. (Escuela. Técnica Superior
de ArquJtecturaJ.

Ilmo. Sr.:Po~· Orden ministerial de 5 de diCiembre de 1981
CBol-etin Oficial del Estado. de 5 de enero de 1982). se convocó
concuTio-oposici6n.. turno libre, para. la provisión dedos plazas
en el Cuerpo de ProCesores Adjuntos de Universidad, en la dis·
ciplina d&l grupo XXVI. ..Planeamiento urbantsHco. (Escuela
Técnica Superior de Arquitectural, dándose un plazo de treinta
díaa hábHes para la· formulación de solicitudes por los Intere
sados. de acuerdo con el artículo 3.3 de la. Orden ministerial
de 23 de agosto de 1976 (.. Boletín Oficial del Estado.~ del 26).

Transcurrido el plazo de presentación de instb.ncias y dando,
cumplimiento ,al apartado 4.1 de ia mencionada Orden minis·
terial.

Esta Dirección Gener~l ha resuelto lo sigui-ente:

Don Fernando. Torres Leza (DNI 17.171.473L

. Segundo.-Decla.rar definitivamente. excluido al siguiente as~
plrante que ya lo fue con caráct~r provisional en la Resolución
de 28 de enero -pasado:

Don Miguel Cabrera. Mancha (DNI 37.078.405). Por no haber
tomado posesión como Profesor adjunta de Universidad.

Lo digo a V. S. pua IN oonoci.mienta y efectos..
. Dios guarde a V, S.
Madrid, 19 de julio de 1982.-&1 Director generaJ....;...P. D. (Or· >

d"en ministerial de 27 de marzo de 1982:), el Subdireétor genera.1
de Profesorado de Fa.cultadM y' Escuelas Técnicas Superiores
Juan de Sande Simón. - '

Sr, Subc;1irector ge?eral de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técmcas Sup~rlores. .

Transcurrido el plazo de tnterposi'Ción de reclamaciones con
tra la lista provisional de 46pirantes admitidos (publicada en
el ..Bo1etí~ ~ficial del Estado- de 26 de abril dIUrno), al oon
curso-oposlclón, convocado por Oroen ministerial de '29 de Julio
de 1~1 (",Boletín Oficial del Estado-de 11{ de &gosto)~ en turno
restrmgido, para la provisión de la plaza. de Profesor a.gregado
d~ «Peda;gogfa Experimental y Diferencial., de 1&' Facultad de
Filosofia y Ciencias de 1& Educación de la. Universidad de Ba.r-
celona.. .

E~ta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admItidos a los siguientes sedares: .~'

Doña. Margarita Bartolom6 Pina (DNI 21.305.160).
Don Frar:cisco Javier Tejedor Tejedor (DNI 17.823.211).
Doña. Elvlra Re-petto T&1aver& (DNI 28.091.635).
Don Manuel Millán Ventura IDNI 2L344.087l ..

Lo digo & V. S. para su oonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .

d M~rid, 19 de julio de 1982.-&1 Director generd. P. D. (Or
den mmisteriad. de 27 de mano de 1982), el Subdirector. general .

e Profesorado de Facultades '7 Eecuelae Técnk:aB Superiores
Juan de Sande SImón.. _ 1

Sr·1':_ubTdireptor gener~l de Profesorado de Facultadéa 1: Escue-
.-, écnícas Supenores. '. . ,-

23009

23007
-

~ESOLUCION .de 19 de julio de 1982 de la Direc·
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se pubUca la lista definitiva
de . spircm~8 ~mitidos al concurso-oposición, en
tumo restnngido para la provisión de la plaza
de p'ro'e~or agregado de .Pedagog!a Experimental
y Diferencial., de la Facultad de FUosofta y Cien~
cta. de lo Educación de la Universidad de Bar
celona.

Primero.-Publicar en el anexo de esta .Resolución la -lista
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos, <Xln expre·
sión de su nombre y apellidoS y el número del documento na
cional de identidad. especificándose en losexclui}io5 la causa de
su exciusión. .

Segundo -De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis~

teria.! de 23 de agosto de 1976, los interesados podrán interponer
reclamación contra la lista prov~sional ante esta Dirección Gene
ral de.Ordet!ación UniveNiltarla y Profesorado, en el plazo de
quince días hábiles a contar del siguiente &: de su publicación
eÍl el ",Boletín OficiaJ. del Estado., todo ello de conformidad
con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se publicaré
la. lista. definitiva de opositores admitidos' &1 citado concurso
oposicióI!.

Lo digo a V. 1. para- su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.!..
Madrid, 21 de julio de 1982.-El Director general, P. D. (Or

den ministerial de 27 de marzo de 1982l. el, SubdireCtor g-eneral
de Profesorado de· Facultades y Escuelas Técnica.s Supa.riores,
Juan de Sande Simón,

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

ANEXO

Admitidos

Alonso d-e Armiti-o Pérez, Luis (DNI 19.506-.630)..
Colomer S~ndra. Vicente (DNl 19,506.473l.
Piñón PaUarés, Juan Luis (DNI 18.875.632),
S4nchez GiJ~ Emilio (DNI 7,747.512),

Excluidos

Ninguno.

RESOLUCION d. 21 de fullo de 1982, de la Dlre.
ció" General de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado, por ];a' que se excluye a don Luis QQ:stón
Elduayell, entre los aspirantes definitivamente ad
mitidos (J tomar parts en el concurso~oposici6n.

en turno libre, para la' provisión de la. Plaza de
Profesor agregado de .Lengoo y Literatura fran-
cesas· de la Facultad de FUologCa de la Universi
dad de Salamanca, por .renun.ci4 expresa del inte4

,

Tesado.

Por 'Resolución de la Dirección General de Ordenación Univer4

sitaria y Profesorado de fecíb& 29 de marzo ea 1982, 69 admitió a
don Luis Gast6n Elduayen, en la 11sta deflniUva de áspirantes
ad. concurs~opos1ci6n,. en· turno libre, para 1& provisión de 1&
plaza de Profesar agregado de «Ltm.~ y L1tera.tura francesas••
de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca,
convocada por Orden ministerial de 24. de febrero de í.981 (eBole~
Un pflolal. del F<lt&do> de 1!1 de JIllU"<W;


