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Admitido.

•Benavent López, Enrique (DNI 22.608.900).
. Campos SAez, Clemente Antonio tDNI 17.833.868).

Carrollo. Umeres, Maria del Carmen (DNI 33.21O.153L
Coladall UrIa, LuJs (DN! 33.81B.815J. . y
Carbertm Salvador. Angel (DNI 19458540)
Ferrándiz Ferragud, Juan RiC&Í'do iDNI 22.500.197).
Gareta Pérez. Alfonso tDNI 51.869.886). --

L6
M

pez Carda, José .. Secundino (DNI 10.791.830).
ota Vidal, Elirique (DNI 22.618.478).

Mu1Ioz Vázquez, A&ustln lDNI ".282.2781.

Don Marcelino Sánchez Pérez Gerente de la Universidad de
Málaga.

Don Fernando Te.rragato Cruz, Jefe ael Servicio de Retri
buciones de la Dir~i6n General de Personal del Ministerio de
Educeci6n y Ciencia. . . .

Dofta Ana María Rueda Jlménez. SElcretana· pryvinclal de
Eéhica.ci6n y Ciencia de Málaga..

Sac~tario: DOn José JuliáD Martinez Ara.mcndíe: funciona
rio de la Escala Auxiliar de la U!'iversidad de Má 8gB..

Suplentes

Presidente: Don Francisco de Pauta vera Urbano, Catedré.·
tico de la Facultad de Derecho.

Vocales:

• Dofta Maria Isabel Garcfa-Granad..""s Upez de Hierro, Jefe de
la Sección de Gestión Eoonómica dt" la Universidad de Málaga.

Don José Luis Guerrero Miguel, Jefe de: la Administración
..de Servicio de :8 Direcq16n Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia' en Málaga. . . .

Don Angel zarca. AITanz. Jefe d., la DivsiOn d-e Planl!1cSr
c1ón de la Dirección Provincial d~ Educación y Ciencia en
MAlaga.

Secretario: Don Ma.nuel Castillo Zaragoza. funcionario ele la
Escala Auxiliar de la Universielad de Málaga.

Má.laga, _24 de septiembre ele 1982,-El Rector, Aptonio Pérez.
de la Cruz Blanco.

28803 RESOLUCION de 29 de .eptiembre de 1982, de
lo Dirección General de Ordenación Universita.ria
y Profesorado por la qu ~ .Si publica Jo, Juta pro
visional de aspirante, admitido' y. excluidos al CQn
.curso-oposición. tumo' libre, pare la provisión de
una plaza en el Cuerpo de Profesores Adjunto.
de Univ'ersidad,en la disciplina de _Bioestadtsttea_
(Pacultad de Ciencias).

. Por Orden minlsteri8Jl ele 12 de julio de 1982 (.BoletiD Ofi
cial del Estado.. del, 27) se convocó coneur&o-oposición, turno
,Ubre, parQ. la provisión de una plaza en el Cuerpo de Profe
~res Adjuntos de Universidad,' en 1& disciplina de Bioesta
dística.. (Facultad de Ciencias). dAndose un plazo de treinta
cUas hábiles para la formulación de solicitudes por los inte
resados, de acuerdo con el articulo 3.3 de la Orden ministerial
-de 23 de agosto de 197t1 (..Boletín Ofici&l del Estado.. del 26L

. Tra.nscUlTido el plazo de presentación de instancias y dando
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencion4da Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:

Primero.--,Publicar en el anexo de esta Resolución la lista
provisidnal .de los aspirantes. admitidos ,7 excluidos, con expre
sión de su nombre y apeIHdos 7 -el número del documento

Dácional de identidad, especificándose ep los excluidos la cau-
de su exclusión. .

. Segundo.--,De ácu,erdo con el anartado 4.3 de 1& Orden mi
_Disterial de 23 de agosto de 1976, 1()S interesados podrán lnter~
poner reclamación contra la Usta provisional ante esta D1rec~
c:ión General de Ordenación Universitaria 7 Profesorado en el
plazo de quince dtas hábiles:a contar del siguiente al de IU pu
blioaclón en el ..Boletin Oficial del E8Jte,d()lO, todo ello de 00
formidad con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admd
Distrfl,Uvo. Una vez resueltas las recIa.mBCiones' preaentadu, se
publicaré. la Usta definitiva de opositorel admitidos al citado
eoncurso-oposición.

Lo ddgo a V. S~ para su, conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. '

Madrid. 29 dé septiembre de -1882. _ El Director general,
por delegación (Orden ministerial de rr de marzo de 1982) el
Subdirector general de Profesor:ado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores, Juan, de Sanda Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado .de Facultades y EscuelaS
Técnicas Superiores. ",

ANEXO

'íiiS04 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1982, de
la Dirección .General de Ordenación .Universil:J r¡a
'Y Profesorado, por la que S6 eleva a dehnlllvQ
la lista provt.~onal de aspirantes admitdos v ex
cluido. al cO'lcurso-ooosición. turno libie, paro la
provisión de dos plazas en el Cuerpo de Profesores
Adiuntos de V~i'Yersidad, e~ la ~isciplina dEl (HU
po VII, .Ela8hcidGd y reSIstencIa de materiales..
(E.cuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
le.).

,.P?r Orden ministerial de 5 de diciembre de 1981 ( ...Boletín
OfICIa! del Estado.. ·de 5 de enero de 1982) se convocó concurso
oposiCión, turno Ubre, para la provisión de dos plazas en el Cuer
po de Profesores Adjuntos d~; Universidad, eD la disciplina del
grupo VII, .Elasticidad y resistencia. de materiales_ (Escuela
Técnica SuperiOl' de Ingenieros Industriales,

Por ~esolución de esta Dirección General de Ordenación Un'i
versitana y Profesorado de fecha 15 de julio último (.Boletín
()fic~a! dei Estado.. de 8 de septiembre) se publicó la l:sta.
prO\'1slona! de opositores admitidos y exoluidosen la mencio
nada disciplina, dándose un plazo de quince días para interponer
reclamaciones contra la lista por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omisiones O eJTOt'e& materiales padecidas en la redacción
de aquélla., . •

Transcurrido el plazo de reclamaciones y no habiéndose pre
&entado ninguna contra la lista provisional

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la
lista; provisional de ~osltores admitidos y e~cluidos para la
diSCIplina del grupo VII, .Elasticidad y resistencia de materia
les.. (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), apro
bada por Resolución de esta Dirección Genera.l de 15 de iulio
de 1982 (..Boletín Oficial del Estado.. de 8 de septiembre), ex_
cluyendo definitiv&mente &1 siguiente aspirante:

Collado López, Jesús Ant9nio (DNI 17.087.102).

Lo digo a V. S. para 6U conocimiento y efect.06.
l>ios guarde a V. S.
Madrid, 29 de septiembre de 1982.-El Director general. por

delegación (Orden ministerial de 'Z1 de marzo de 1982) el Sub
director generál de Profesorado de Facultades y Escu~las Tée
moas Superiores, Juan de. Sande Simón.

Ocaña R;;?bu:l, Jorge lONI 36.951.1172),
Ord6ñez Cabrera, Manuel H'lario (DN~. 28:352146).
Para o Lorente, Leandro (DN~ 3.4:18.241)),
Pérez Prados, AntOnIO IDNl 15.790.640).

- Pr,eto Va.liente, Luis (DNI 10.498.125).
Requl"ne Guerrero. Francisco (DN! 24,1'94.136).
Ruiz Gómez, José María tDNI 74.297.000J.
Sanz Aguado. Maria Adela (DNI 12.199.936).
Vans Verdejo, Vicente (DNI 22 502.138).

ExclUidos

So~devilla Moreno, Maria del Mar {DN} 16.510.563), por no
iu~tlhcar un año de docencia.

28S05 flESOLUCION de 4 de octubr. d. 1982, de la D¡.
rección General de Ordenación Universitaria y Pro~

-1esorado, por lQ. que se eleva a definitiva la lista
provisional de cupirante. admitidos y excluidos al
concurso-opostción, turno libra, para la provisión
de cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Ad
junfos de Univer.idad, en la disciplina del gru
po l. .MatemdttcGS 1.. (Escuela Técnica Superior
de Ingeniero. Industrial6sJ.

Por Orden ministerial de 5 de diciembre de 1981 (-Boletín
Oficial del Estado.. de S de enerQ de 1982) se convocó concur·
s(H)posición, turno . libre, para 1& pz:oovisión de cuatro plazas
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la dis
ciplina del grupo l .•Mateináticas 1.. (Escuela Técnica Superior
de Ingenier08 Industriales).

Por Resolución de la Direo:;1ón General de Ordenación Uni
versitaria y ProCes,orado de fecha 13 de julio de 1982 (.Bo12tin
Oficial del Estado.. de 8 de s.eptiembre) 'se publicó la lista
provisional de opositores admitidos yexclutdos en la mencionada
disciplina. dándose un plazo de quince días para interponer re·
clama.ciones contra la misma por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omisiones o errores materiales padecidos en la redac
ción de aquélla.

Transcurrido el plazo de recla"laciones y habiendo sido esti
mada la presentada contra la lista provisiol'1al,

Esta Dirección General ha resuelto:

Pr1mero,-Elevar a definitiva la lista provisional de oposito
res admitidos y excluidos para la disciplina del grupo 1, .. Mate
mAticas 1.. <Escuela Técnk:aSup-erior de Ingenieros Industria"
leal. Aprobada por Besolueión <te esta Dtreceión General de

Sr. Subdirector géneral de Prof96orado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

/
Voca.ies:


