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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.
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23014
38.499.033
13.031.849
46.210.478
37.284_137
23.769.769
37700114
36.908,321
16504228
3B 413 101
38.058 847
12618.916
4.936880

36.9S':¡ 011
37.732.250

. 46209,093
46.207.4Ut
40.834.510
48.324953 .....

118792
41.399211
35.028.355
40975086
37.554033
48.112.430
46 329 207
46.~11 020
225145:16
46.212.688

RESOWCION .z. atI de julio de 1982. de la Di,e.,.
ción General de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado. POi' la qtUI •• publica la lLata definitiva
de aspirantes _admitidos y excluidos -al concurso
oposición. en tumo Ubrs. para J,a proviBl6n de la
plaza tls Profesor agregado de -.AJ:queología. Epi.:
grafta y Numümótica. de la Facultad de FUosofia
)' Letras de la Untversidad de Málaga.

Transcurrido el plflZO de Interposición de reclamaciones con
tra las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos
(publicadas en el -Boletfn Oficial del Estado_ de 2B de enero y
7 de junio). al concurso-oposiclón, convocado por Orden minis
terial de 24 de febrero de 1981· (.Boletín Oficial del Estado- de
31 de marzo). en turno libre, para la provisIón. de la plaza de
Profesor' agregado de «Arqu.eologfa, Epigrafía y ,Numismática.
de 1& Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. de Má-
laga. . _

Esta Dirección Genera:l ha resuelto:

Primero,-Declarar definitivamente admitidos a .los siguien
tes señores:

Dotta Pilar León Alol16O (DN! 28.372.214).
Oofia Maria Eugenia Aubet Semm1er (DNI 36.460.~U.

Don Pedro Rodríguez Oliva CONI 31.801.1101.
Don Fernando AcUña Cailtroviejo (DNI 33.151.995l.
Don José Antonio Abásolo Alvarez CDNI 12.181.709>'
Don Jorge Juan Eiroa Garda CONI 5.956.042).
Don Aiejandro Marc~ Pous (ONI 2.023.095).
Don Tomás Mañanes Pérez CDNI 9.993.011),
Don Migual Angel Elvira Barba CDNI 1.472.B65}
Don José María Gurt Esparraguera (DNI <tO.422.341J.
Dofta Marta Prevosti Monclús (DN! 4EU06.334).
Don ~ro Antonio LilIo c&rplo (DNI (22.379A18).
Doña Francisca Chávez Tristán (DNI 28.294.815).
DOña Ma.r1a Cruz Fernández Castro (DNI 13.051.7~7J.

Segundo.-Dec1arar definitivamente excluidos a los siguien-
tes aspirantes. que ya lo fueI\">D.. con cará<::ter provisionaa en la
Resolución de 20 de noviembre pasado.

Don José Guitart Durán (DNI 38.712.796), no acredita tres
cursos completos de función docente o investigadora.

Doña Rosario Navarro Sáez (DNI 36.470.8811, no adjunta certi
ficado de función docente o investigadora. No acompaña escrito
de presentación de un Catedrático de Universidad o Escuela Téc·
nica Superior. No presenta informe de la Junta de. Facultad o
Escu61~ Técnica Superior. ,

Lo digo a V. S. para su conocImiento yefectoe.
Dios guarde- a V. S.
Madrid, 28 de julio de lQ82.-El Director genera.!, por dele

gación {Orden ministerial de Zl de marzo de 19821, el Subdi
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técni
cas .superiores, Juan de Sande Simón.

Número
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1
2
3
4
5
6_
7
8
9

10
11
12
13
14

Apellidos y nombre

Casane Queralt. Albert .., ••• • .
Cerezo CAmara. Delfln .
Corbella_San&huja. Isabel ..
Fontanet Cuenca M. del Claustro •.• ••. .••
Carcfa Jimeno, Concepción .•• ' ••• ,o..... ....
Gómez FernAndez, Ramón •. , ... ... ••• :", •.•
Mangas Senclales. Juan Antonio ••• '" .
Manzanares Carda, Angeles ... .•• •.• ••. ••.
Morales Flores, Mateo .,.••.••••••••••••.••
Murillo Barranco. Carmen .. ' ...•..... 1" •••

Pérez Miguel, Pedro ••• ••• ••. ..••~.

Perona Paños, Maria •..
Piera Sabaté, Roser ..
Piqueras Muñoz, Sara l" ~ ••

Plá Soler, Ana' ... '; .... , .. , .. , ,••......
Plá ~oler. Montserrat ......•" •...••.• , ••. ~,

Ponl Lloréns. M. Asunción ..
Quesada González. Nieves ,.
Ramos Cid. M. Dolores , .
Rebón Femández, Lucia ..• ••• ..• ••. ...
Rodríguez González,M. Belén ••• •.• •.• ...
Salazar Troltiño, Nicel Lydla ...••.••..••....
Sambre Martinez. Rosa M. •.. •.• .••

.Sarda VlIlardaga, Jaime ... •.•
Serras GúelI. Margarita '" .
Simó Mas. M. Antonia , •.....
Stuyck del PortiHo. M Luisa .
Villares Mallo, Purificación .

Aspirantes excluidos

Estopa Alvarez. Elena. Presentación de
solicitud fuera de plazo .. ' ......

TURNO RESTRINGIDO

Aspirantes admitidos

Aguilera Castro, M: Mercedes .,. ...
BarasieguJ Almagro, Dolores '" .
Colomer Sanjuán, M Teresa '" .
Estopa Alvarez, Elena ...•.• "! ••••••••••

Iborra Ortega, Nuria " .
Llopart Egea. Carlos .., oo. ••• •.. ' •••
Llopart Egea. M. Pilar ... ••. •..
Marístany Gil, Ana Isabel , .
Santos Candia, M. Montserrat ..

'Serras Güell, Mereé '" .. ' "" .
Sola Gíspert, M. Luisa ; :
~Vela Zardaya, Victoria .: ' '" •....•......
Vida] Salvador. Manuela ,........
Vilalta Ortiz. Isabel

DNl

40.872.267 .

39 1341~7

38_5-H 632
384'31 471
40872267
37.66Q.591
36.1:/62.530
46.210.829
46.201.876
38484.123
46.1?0209
77.897221
46315.164
38 4741.65
36.582.233

Sr. Subdirector gen-eral de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

,
Aspirantes_excluidos

Ninguno.

RELACION QUE SE CITA

23015 RESOLUCION de 28 de tullo de 1982. de la Univer
sidad Politéenica de Barcelona,' por la que se hace
pública la lista definitiva de -admitidos y excluidos
4 14 prueba selectiva (tumos libre y restringido)
para cubrir dos plazas de la Escala. Administrativa
vacantes en la plantilla de dicho Organismo.•

En cumplimiento' de 10 dispuesto en - la norma .... de. la
resolución de este Rectorado de fecha 30 de noviembre de 1981

. (.BoleHn Oficíal del Estado- del 5 de marzo de 19821, se hace
pública la lista defrnltiva de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para cubrir dos plazas de la Escala Administra
tiva der Organismo, en 19 loca:lidad que se cita en la resolución
mencionada. norma 1.1. .

De acuerdo con la norma.4.5 de lá mencionada resolución,
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el ex
celenUsimo señor Ministro de Educación y Ciencia en el plazo
de quince días, contados a partir del siguiente de su publica
ci6n en el cBoletIn Ofkial del Estado., de acuf>rdo con el ar
ticulo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

23016 .

Número

1
2
3

•

•
Apellidos 7 nombre

TURNO LIBRE

Aspirante. admitido.

Aguado Carmona. Fernando ." .
Alon,>o Herrera, Carlos .
Borday- Casais. Emilia ~.....•,•••••••
Bringue Goma. José Maz:ia •••••• '",

DNI

!8.068BOft
37.670.574
46.114.583
'I8.lK7.4s1

Barcelona, 28 de juno de 1982.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pas-
cual. . .

R-ESOLUCION de 6 de septiembre "de 1982 del Tri
bunal encargado de juzgar los ejercicios a reolizar
para la provisión de- agregadurias va::-::¡r.tes de
,.Zootecnia. en Escuelas Universitarias de lw,enieria
Técnica Agrícola correspondientes al concurso·opo
sición. tumos libre y. restringido, convocado por
Orden ministerial de 26 de septiembre de 1981, por
la que se cita a los oposi~res,

Constituido el Tribunal encargado de juzgar los ejercicios
que se' han dE- realizar para la provisión de vacantes de Zootec
nia, correb_!Jo11dientes al concurso-oPQsición, turnos libre y res- .
tringido, convocado por Orden ministerial de 26 de septiembre
de 1981 {cBoletín Oficial del Estado" de 7 de novtembr~}, para
cubrir plazas en Escuelas Universitarias de Ingeniaría Técnica
Agrícola, pertenecientes al Cuerpo de Profesores Agregados ~e

Es:::uelas Universitarias, y, para dar cumplimiento a lo que dIS
pone ei epigrafe 6.1. de la referida Orden de convocatoria, se
resuelve lo siguiente!

. Convocar a los opositores admitidos por Resolución ·de 29 de
junio de 1981 (cBoletin Oficlal del Estad¡;>- de 9 de Julio). a las
nueve treinta horas del dí~30 ae .septiembre de ~982 en. la Es
cuela Técnica/Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, pla
za de la Monclos.. sin., oon objeto de efectuar el sorteo público
para determinar el orden de actuación de los aspiran,tes, así
como para su presentación V rf!alización del prim¡:>r ejercicio.

Lo qUe se hace público para general conocimiento.
Madrid, e de septiembre de 1982.-El P.l"esidente del Tribunal,

Juan Francisco G6l.vez Morros.


