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ANEXO QUE SE CITA

Universidad del Pais Vasco

Escuela Técnica Superiorae IngenUiT08 lndustriale.

_Grupo X. .cinemAtica y Dinámica de MAquinas_.

Lo digo· a V. l. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 15 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministeri,al

de '27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universi
da.des e Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de'()rdenación 'Universitaria y Pro·
fesorado.

IlmO. Sr.: Visto el 6,xpedienta de iaa oposiciones convocadas
por Orden de 21 de l.ulio de 1991 ,leBolet1n Oficial del Estado
de 12 de agosto). para provisión de las cátedras de ..Prótesis
estumatDlógica,.. 'de la Escuela 1e Estomatología de la Facultad.
de M(~dlCina de las Universidades ;:le Sevilla, Oviedo y VaJ.enc1&,

E.ste Ministerio. de conformidad oon &1 acuerdo, adoptado
pOi ~1 Tribunal de la misma. na resuelto declarar desierta· la
prov'sión tie la cátedra correspondiente a la Universidad de Se
villa

Lú digo a V. 1. para su conocimiento" y efectos.
DIOS guarde a V. l. • . .
Madrid. 19 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

27 de marzo de 1982), el Director general de Ordenació"n Un!"
versitaria y -Profesorado. Jos6 Mar.uel Pérez Prende. y Mutioz~
de Arracó. .. . ,

llmú ·Sr. Director general· de Orde.naci6n Universitaria y Pro
fesorado.

de 27 de junio. por él que se apruaba al. Reglamento General
para Ingreso en la Administración Pública.

Este Ministerio ha resuelto anunéiarla para su provisión en
prop ,edad al turno de op<)$ici6n. . .

Los aspirantes, para .ser adm\tid06 a la misma, deber6n
dirigir sus solicitudes ~ Millisterio de Edue&c.!6n y Ciencia
-Secretaria de Estado de Unlve:rsidades e In.vestigación-. reu..
nír lOS requisitos que se exigen en .as norma.s que fueron apro
badas por Orden de 16 de fl')b~ro de 1979 (.Boletín Oficial
dci Estado. de 14, de mano), salvo la modificación a que se
refiere al Real Decreto 7{J7/H119, de IS de' abril, y acompañar,
necesariamente. el trabajo científico a.... que Se refiere el apar
tada h) de la norma 2.&, o antes de finaJizar el plazo· de
admiSIón de solicitudes, ya que, en caao'·contra.r1o, no podn\D
justificar qUe el trabajo io' han realizado a.ntes de finaliza¡'
dlCho plazo y serán <Jxcluidos lefinítivamente. .

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 74/1980, de 29
de' diciembre {..Boletín Oficial del Estado- <fbl 301. las tasas
de derechos de examen son novecientas peoot&s y las de forma
ción. de expediente de doscientas setenta. correspondiendo abo
nar un total de mil ciento setenta peset.as en la. Habllitacl6n
del Departa.mento, calle de Alcalá., 34,' Madrtd-14-. .-

RESOLUCION de 24 de septiembre cU1 1982. ell
la. Untversidad de Málaga. por la que _e hace
pública la designación elel Tribunalcaliftcador ele
las prúebas selectivCI8. tumo Ubre, para cubrf.r uno
pla%(J vacante en la olantillc de la Escala AU%tliar
de .este 01"Q'anismo.
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28802 RESOLUCION de 24 de septiembre- de 1982, de
la Unlversidad d8. Málaga:. por lo que le hace
pública la designación del ,Tribunal caUficador de
las pruebaa 'selectivCJS, tu,rno restringido. para, c~
brir una plaza vacante en la plantilla ele la Escalo
Auxiliar de este Organismo. .

De oonlormdiad con lo setialado eo La. norma '5.1 1 5.2 de la
resolución de la Universidad de MAlaga de 2 de Junio de 1981
(..Boletln, Oficial del Estado- de 2S de juJic de 1981), por la que
se convocan pruebas selectivas, turno restringido. para cubrir
una plaza vacante en la plantirl18 de la Escala .Aux1liar d.
este Organismo, '..

Este Rectorado ha tenido á b~eb designar el Trlbunal cal1
ficador de los ejerC'idos de la citadas pruebas, que estará COJ1&o
tltuido de, la siguiente forma.:

Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don Antonio Ortega Carrillo de
AlbOrnoz, Vicerrector de Ordenación Académica. y Profe90rado
de la Universidad_ de Málaga.

Vooal...

Don MarceUno Sánchez Pérez. Gerente de. la UniversIdad de
Málaga.

Don Fernando Tarragato Cruz, Jete. d8L servicio de Retr1
buciones de la Direcc1ón General de Per80naJ. del Ministerio de
Educación y Ciencia.. .

Doña Ana Maria Rueda Jiménez. Secretaria provinciaJ de
Educación F: Ciencia de MAla.ga.

Secreta.rio: Don José Jullán MartirÍez Ara.mendia. funcion..
rio de la Escala Auxiliar de la UniversMad 'de Málaga:.

Suplentes

Presidente: Don Franclsoo de Pauta· Vera ,Urbano, Catedra.-
tlco de la Facultad de Derecho.

Voca.les:

Doña María Isabel Garcia-Granados López de Hierro, Jefe
de la Sección de Gestión Económica de la Universidad de ~&-.
laga.

Don José Luis Guerrero MIguel., Jet,=, de la Administración d.
Servicio de la Dirección Provincial del Mtnfsterio de Educación
y Ciencia &n MAlaga..· ,

Don Angel Z&rce Arranz, Jefe de la División de Planific....
ción de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia en
Máiaga..

Secretario: Don Manuel Castillo Zaragoza. funciona.rio de la
Escala AuziItar de la Universidad de Málaga.

Má.laga, 24 de septiembre de 1982.-&1. R«:tor-. Antonio Pé
rez de la Cruz. Blanco.

Ciem;ias Económicas T Empresariales). aprobada por Resolu
ción de esta Dirección General de 14 de Junio de 1982 (..BoletiD.
Oficial. del Estado- del 29 de julio). " _

Lo digo a V. S. para su conocimientO y electa..
oro. guarde a V. S.
Madrid, 20· de septiembre de 1982.-El Director generaJ.-Por

d8:legación (Orden ministerial de Z1 de marzo de 1982), el Sub
director Keneral de Profesorado de 'Facultades y Escuelas Téc
nicas Superiores. Juan de Saride Sim{ln.. . .

Sr. Subdirector seheral de Profesorado de F~ult\l.des y Escu...
las Técnicas Superiores.

De confOrmidad con lo seilaladoen 1& norma S.1 y' 5.2 de
la resolución de la Universidad de Málaga de 2 de junio de
1981 (..Boletltt Oficial. del Estado- de 23 de' lullo de 1981'" por
la qu,e se conv~n pruebas selectivas. turno libre. para cubrir
una plaza va.cante en la .plantilla de la Escala' Auxiliar, de este
Organismo. •

Este Rectorado ha tenido a. bien .designar el Tribunal ca.lt
ficador de los ejen::ic108 de las citadas ,pruebas. que- estará
constituido de la siguiente, forma:

Titula....

Presidente: Ilustrísimo sef!ar don Anton'io Ortega Carrillo ct.
Al hornaz, Vic~rrector de Ordenación Académica y Profesorado
de la Universidad de Málaga. .

ORDEN de 19 de octl.6bre d4 1982 por la 'QU4f ..
declaro desierta la pl"ÓviBión de la cátedra de ..Pró
tesis estoT'l"Ultolégica.. correspondienu, a la Univer
sidad de Swilla. . f
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20800 RE;.SOLUCION de 20 de ~8epttembre de 1982, de
lá Dirección General de Ordenación Universitaria
y Profesorado, por la que se eleva a definitiva
la lista proviBional ele aspirante. admitidos y B$
clwdos al concurso-opodción,· turno libre, para la
provtsión de una plaza en el Cuerpo de Profesare.
Adjunt~ de Universidad. en la disciplina de .Con
tabilidad de sociedades y de costes_ (Facultad de
Ciencias E'conómiC<Y )1 E'mpresartalesJ.

Por Orden ministerial de 1 de diciembre de 1981 (eBolettn
Oficial del Estado- de 2 de enero de 1982), se convocó concurso·
ope'Sl':: Ión, turno fibra, para la provisión de una plaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos. de Universidad, en la disciplina de
.COnt:üJlJidad de sociedades y de" coetes_ (Facultad d. Ciencias
Ecor,órnicas y Empresariales),

Por R~50¡ución de esta Dirección General de Ordenación Un!
ver':i:taria y Profesorado de 14 de junio de lf182' (..Boletin' OficiaJ
d¡:d L-;tado- del 29 de julio). se publicó la lista provisional de
oposi tores admitidos y excluidos en la mencionada dIsciplina.
da:1dose un plazo de quince dtas para' interponer reclamado-
nes contra la misma por incluisones o exclusiones indebidas.
OmJS10nes o errores materiales padecidos en la redacción de
aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamacione& y no habiéndose for-
mulado ninguna contra la lista provisional

Esta Direcoión General ha resuelto elevar' a definitiva la Ils~
~ ~rovisional de opositores admitidos y excluidos para la dis
clplma de -Contabilidad de sociedades y ~e costes (Facultad de


