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Esta Direccíón. General ha resuelto, que don Luis Gastó»
Elduayep (DNI 72.234.8J.7). figure entre los aspírant~s definitiva.
mente excluidos, por renuncia expresa del interesado al tomar
parte en el concurso-oposición. mencionado. anteriormente.

Lo digo a V. S. para B-U conocimiento '1 efeotos.
, Dios guarde a V. S. .

Madrid, 21 de tulto de 1982.-Él DirectQr general por dele
gación (Orden ministerial de :n de marzo df' 1982) _eí Subdirec
tor general de' Profesorado de .Facultades y 'Escuela.s Técnicas
Superiores. Juan de Sanda Simón.

Sr. Subdirector genera.1 de Profesorado da Facultades y Escuelu
Técnicas SuperiQres.

RESOLUCION de 21 de julio de 1982, de la
Dirección General de Ordenación -UniversitarEa y
Profesorado. por la que S8 excluye a don Luis
Gattón Elduayen, entre lo. aspirante, d.efinitiva·
mente excluidos a tomar parte en el concurso-opa·
sición. en turna libre, ¡jara la provisión de la plaza
de Prof66or agregado de .Lengua y Literatura fran·
cesas. (l." y ~.Q.) de la Facultad de Filosofía )'
Letras de la Universidad de Zaragoza.

Por Resolución de ·la Dirección General de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado de fecha 10 de julio de 1982, se admitíó
a don Luis Gastón Eldt¡.ayen en la lista definitiva .de aspirantes
ai concurso-oposición, en' turno libre, paira la provisión de la.
plaza de .Lengua. y Literatura francesas. U.· y 2.·) de la
Facultad de Filosofía .y Letras de la Universidad de Zaragoza,
convocada por Orden ministerial de 24 de febrero de 1981 (.Bole-
tín Oficial del Estado.. de ~1 de marzo), .

Esta Dirección General ha resuelto que don Luis Gast6n El·
duayen (DNI 72.234.817). figure entre los aspirantes definitiva
mente excluidos, por renuncia expresa del interesado a tomar
parte en el concurso-oposic1ón mencionado anteriormente.

Lo digo a V. S. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .
Madrid. 21 de julio de 1982.-,.&1 Director generaJ., par dele

gaoón (Ord-en ministerla.l de '2:T de marzo d& 1982) el Subdirec
tor general de Profesorado de Facultades y Escuelas TecnícaS
Supf'ríor~s, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultadest Escuelas
Tecni<:as Superiores.

de Profesores Adjuntos de Universidad, éJl la disciplina de cGeo-
logia- (Facultad de Ciencias.). '-

Por Resolución de esta. Direoción Gen€T8il de Ordenación Uni.
versitaria y Profesorado de fecha. 18 de.! pasado mes de mayo
(.Boletín Oficial del Estado. de 2 de julio), se publicó la lista
provisionaJ de opositores admitidos y excluidos en le. mencionada
d.isciplina, dándose un plaZo de' quince dias para interponer recia
maciones contra la misma por inc.lusionas o exclusiones indebi
das, onúsiones o errores materiales padecidos en la redacción de
aquélla.

Tra.nscurrido el plazo de reclamaciones y habiendo 6ido esti
madas 1M presentadas contra la liste provisional,

Esta Dirooción General ha resuelto;

Prlmero.-Elevar a definitiva la lista provÍ.sional de oposito·
res admitidos y excluidos para la. disciplina de -Geología- (Fa·
cultad de Ciencias), aprobada por Resolución de esta Dirección
General de 18 de mayo de 19á2 (.Boletín Oficial del Estado~
de ¿ de julio), inoluyep.do en la misma a Jos siguientes aspi-
rantes: -

Delgado Salazar, Francisco (DNI 23.6319.2(4).
Parra Rodríguez, Araceli CDNI Zl ,918.814), que habia sido

omitida en ~a lista provisional.

Segundo.-La señora Polo Garnacha. que había sido omitido el
nombre y ·debe quedar como sigue: Doña María Dolore& Polo
Camacho.

Contra &S~a Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el titular de>l Departamento, en el plazo de quince días, a
contar d-el 6.iguiente al (le su publ.icación en el ~Boletin Oficial
del Estado.. , de conformidad con lo establecido en el -articulo
122 de 1& Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. 1. para. su conocimien-to y efectos.
Dios guarde a V. l.' .
Madrid, 22 de 1ulio de 1982.-El Director general, P. D. (Or·

den ministerial de Zl de marzo de 1'9S2J. el Subdirector g.eneraJ
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón.

Ilmo. Sr. Subdir~tor general de Proresorado de Facultades y
E-scuelas Técnicas Superiores.
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Transcurrido el plazo de interposición de redamacíones contra
la. llsta provisional de El6pirante.s admitidos y excluid05 (publica
da en el .Boletín Oficial del Estado.. de 25 de junio último, al
concurso-oposición. convocado por Ord.en ministerial ~e 3 de mar·
zo de lQal (.. Boletin Oficial del "Estado» de 24 de abnl), en tumo
libre, para la provisión de 1& plaza de Profesor agregado del
grupO XXV ...construcción JI}:,. de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad. PolitéCnica de Va'lencia,

-Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Dee-larar definitivamente admitidos a los sigu.ien-
tes señores: -

Don Ped.ro Fuster Garda (DNI 21.354.938).
Don Juan José Moragues Terrades (DNl 19,978.247).
Don Pedro Miguel Sosa (DNI 22.655.862). ,
Don Joaquín Grau Enguix tDNI 2O.147.464L
Don Angel Curras Cay6n (DNI lTI,91O).

Segundo.-Declarar definitivamente excluido al siguiente .U·
pirante. que ya lo fue, con carácter provisional en la ResolUCIón
de 24 de marzo pasado. - .

Don Fernando Benda:la Lucot (pasaporte número 2.1~4.6~),
por no tener la nacionalidad española en la fecha de expIracIón
d-e1 plazo sefta.lado para la pre6_entaci6n de soHcítudes.

1.0 dIgo a V. S. para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde a V. S, . .
Madrid, 26 de Julio de 19S2.-El Director general, P. D. (Or4

den ministerial de 27 de marzo de 1982). el subdirector ge?eral
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas SuperIOres,
Juan de Sande Simón..

Sr. Subdirector general de Profesorado de _Facultades y Escuelas
l'éO~as Superiorea... -

23011 RESOLUCION de 21 de julio de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profeso
rado. por la que se excluye a. don José Luis Vidal
Perez entre los aspirantes definitivamf;1nte_ admi
tidos a tomar parte en el concurso-oposición, en
turno libre, para la provisión de la. plaza de Pro
fesor agregado de ~Filologia l.atina. de la Facultad
de filosofía y Letras d? la U. N. E_ D.

Por 'Rcso]~ción de la. Dir~Ci6n G€neraI ·de Ordenaci6n Uni':'
versitaria y Profesorado de .fecr.a 19 de mayo de 1982 (~BoletiD

_Ofina; del Estado.. doe 12 de ·juliol, se admitió a don José Luis
Vidal Pérez en la lista definitiva de aspirantes al concurso
oposíclón, en turno libre•. para la provisión de la. plaza de Pro·
fesdr agregado de .Filologia latina., de la Facultad de Filoso·
fíe y Letras de la U.N:E.D., convoca.da por Orden ministerial de
24 de febrero de 1001 {.Boletín Oficial d~ Estado.. de 31 de
mar.lO,_.

Esta Dirección General ha resuelto que· don José Luis Vidal
Pérez (DNI 18.874.418) figure entre .los aspirantes definitivamen·
te excluidos, por renuncia expresa. del interesado a tomar parte
en el conc.urso-opOsición mencionado anteriormente.

Lo digo a V.'S. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S:
Madrid, 21 de julio de 1982.-&1 Director general, P. DO' (Orden

ministerIal de Z7 de marzo de 1982). el Subdirector general de
P~ofesorado de Facultades y Es<:uelas Técnicas Superiores, Juan
de, $ande Simón.

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

RESOLUCION ele 22 de julio de 11/82. ele la Direc
ción General de Ordenación Oniversitaria y Profe·
sorado, por la que Be eleva o definitiva la lista
provisional de cispirantes admitidos )' excluidos al
c.oncurso-opostc16n, turno Ubre, pare La provisión
de t.Tes plaw. en el Cuerpo de profesores Adjunto.
de Universidad, en la discipUna cJ,e cOeolog.ta- (Fa
cultad de Ci.encias).

Ilmo. Sr.: Por Oroen ministerial!. de 10 de diciembre de 1981
(.. Boletín Oficial del Estado_ del 21). se oonvocó concurso=Opoo
sición. turno libre, para la provisión de lIre&pla.zaB Qll 91 Cuerpo

23013 RESOLUCION de 26 de julio de 1982, de la Direo·
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
sorado, por la que se publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, al 'cQncurso
oposición, en turno libre, para la provisión de la
plaro de Profesor agregado del grupo XXV «Caos·
trucción 111» de la Escuela Técnica Superior de
Arquit.ectura de la Universidad Politécnica de Va·
lencia.


