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13 de julio de 1982 (..Boletín Oficial cte.l ~stado. d~ 8 de sep
tiembre). incluyendo en la. rtlis';lla al s~gulente aspIrante cu;ya
reclamación ha sido estimada:

'Obras-Los Canales Nasarre, M.a del Carmen' de-- las (d~-
mento nacional de identidad. 17.832.364). .

ScgUl1.dO.-EKc1uir definitivamente a los siguientes asplr8.ntes;-
. I

Balbontín Nova.l, Delia (ON! 28 329.794). .
Lópel. López. María- Purificación (ON! 76.555.978)..
Ramirez González,. Victoriano lDNI 75.001.947).

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el tituJar del Departamento, en el plazo de quince (Has a
contar del siguiente al de su publicación en el _Boletín Oficial
del Estado~, de conformidad con lo establecido en el articulo 122
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V.. s.
Madrid 4 de octubre de 1982.-El Director general. pOr de

legación (Orden ministerial de 'Z1 de ma.rzode 1982J, el Sub-
director general de Profesorado de Facultades y Escuelas TéC
nicas .Superiores. Juan de Sande Sim6n.

Sr. Suhdirector general de Profesorado de Facultades y;Escuelas
, Técnicas Superiores.

RESOLUCION de .. ds octubre de 1982, d;e la. Direc
ción General d6 Ordenación Universitar.ta y Pro'.
sorado, por la que ,e eleva a -definittvo la. Usta
provisional de aspirante. adnt:itid08 y exclutdoB al
concurso-opasic.ión, tumo libre. pClra la. provtltón
de do. plazas en el Cuerpo de Profesare, Adjunta.
qe- Universidad, en lB discipll1'&$l de -Arqueologtoa
(Facultad de FilosofÚJ )o' Létras).

Por' Orden ministerial de 3 de diciembre de 1981 (-Bolettn
Oficial del Estad!> del sU se convocó concurso-op06ic;ión, turno
libre, para la provisión de dos plazas en el Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad., en la disciplina de .Arqueología.- (Fa-
cultad de Filosofía y LetrasL. '

Por Resolución de la Direcci6n General de Ordenación Un!·
versitaria y Profesorado de fecha 20 de Julio de 1982 (-Bolettn
Oficial del Estado_ de 9 de septiembre) se· public6 la lista
provisional de opositores admitidos y ezc1uidoe en la mencionada
disciplina, dándose un 'plazO'- de quince dlas para 1nterpon~r

reclamaciones contr& la misma por inclusiones o exclusion81
indebidas. omisiones o errores materiales padec!d08 en la redao
ci6n de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y habiendo sido esti
mada la presentada contra la Uata provisional.

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva J.
Usta provisional de opositores. admitidos y exoluidOl pará 1&
disciplina de ..Arqueología- (Facultad de Filosofía y Wi-as),
aprobaaa por Resolución de esta Direcci6n General de 20 de
julio de 1982 (.Boletln Oficial del Estado. de 9 'de septiembre),
incluyendo en la misma al siguiente aspirante, cuya reclamaci6n
ha sido estimada.: '

López Plaza. Emilia Maria SOCOITO CDNI 7.761.412).

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante el titular del Departamento, en el plazo de quince dtas
a contar del siguiente al de·su publicación en el ..Boletin Oflciaf
del Estad!>, de conformidad oon lo establecido en el articu
lo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y ·electos.
Dios guarde a V. S. '
~adrid, 4 de octubre de 1982.-E;.1 Director general, por dele.

gaclón (Orden de 2:1 de marzo de 1982), el. Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Sande Simón. .

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.· _ ..-

Admttidó,

Don- Tom~ González Villa CDNI 10.168.91H.
Jan J1uan Evaristo Suárez FeTtlández (DNI 10.544.877).
Do:ii& Maria de los Angeles Calvo Torras (DNI 36.551'-085),
Don José VIves Bago (DNI 36.487.2«J.
DaD José Pedro Marttnez Garda mNI 22.509.476).
Don Jorge LaluC&t Jo (DNI 37.634.169).
Don José Sancho· Valls (DNt 36.861.215U.
Don Antonio José Palomarea Díaz (DNI U.01'4.439).
DoD. Manuel Benjamín Manzanal Sierra (DNI 10.540.6121.
Don José Gaspar Lorén Egea (ONI 17.169.111L
Don Luis Rodr:fguez Dominguez (DN] 4Oa.104.913L

Excluido

Doña PEJ.01na Liras Padin CDNI 29.395.967), no adjunta certl
ticado de función docente o investiga4ora¡ no presenta la' decl....
raciÓIl jurada de .Las publicaciones.

La interesada podrá interponer la reclamación prevista en 8J.
articuló 121 de la Ley de Prooedimiento J\dmini6trativo, en el
plazo de quince dfas .hábllea a contar desde el si~&nte al de
su publicación. .. '. . -

Lo digo a V. S., para su onocimiento y efectos.
.-oDios guarde .. V. S.

Madrid, 4 de octubre de 1982.-& Director gener&l~ por del...
g&clÓD (Orden ministerial de zt de m&rZÓ de· 1962J, el Subd.lreo
tor general de Profesorado de Facultades y' Escuelas Técnica.
SuperiONS, Ju&n de Sandt. Simón.

¡
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultad" y Escuelu

,Técnicas Superiores. .

RESOLUCION de 5 d6 octubre de 1982, de la Direo
ció,... General de Ordenación U niversitarla y Pro!...
sorado. por la que se publica la lista definitiva de
asptrantes admttidos al concurSO-Dposición. -9n turno
restringido. para, la' provisión de la plauJ de Prof..
sor agregado de. _Historia Coñ.tempordnea Universal
)1 de ~spaña.a de la Facultad cUt· FtloBofta y Let~

de la· Universidad de Granada.

Transcurrido el, plazo de intih"posición de reclamaciQnes con·
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos (pu
bUcada en el ..Boletín Oficial'del Estado. de 1 de jmlio último)
'al concurso-oposición. convocado por Orden· minia.terial de 28 d.
octubre de 1981 (.Boletín Oficial del1 Estado. de 9 de diciembre),
eQ. turno 'restringido, para la. provisión de la plaza de ProfeSCX'
agregado de ..Historia Contemporánea Universal y de Espada.
de la Facultad de Filosofia y Letre.s de la Universidad de Gra-
nada,. '
~ Dirección' General ha resuelto declara,r det:initivamente

admitidos a los siguientes señores: .

Don JUaR Cristóbal Cay Armenteros <DNI :.!5.B89.648l..
Don Carlos Forcadell Alvarez (DNI 11.812.491l.
Don Cristóbal Garcfa Mon toro <DNI 75 .078.32U.

\ Don Juan Bimes Blpsco (DNI 19.700.480),
Don Juan Bautista Vilar Ram1rez (DNI 22.354.874).
Doña Mercedes 'Saroaniego. Eoneu (D~ 12.1OB.0501.
Don Juan José Andreu. Ocariz (DNI 11.343.063)
Doña Maria Esther Martinez Quinteiro CDNI 33.167.9111.
Doñe. Josefina Cuesta Bustillo <DNI i3,040.368) ..

lA dJgo a. V S. para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde .. V. S: ,
Madrid, Ji de octubre de 1982.-El Director gene.ral. por dellt"

gación (Orden miniatería.l de Z1 de marur de 19623, &l Subdir\1C
tor general de Profesorado de Facultades '1 Escuelas Técnicas
Superiores, Juan de Sa.nde Sim6n. ~ ,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facult~des y Escuelas
Técnicas Superiorés.

28807 RESOWCION ele 4 d. octubre do 1982, do la 28809
Dirección Gen.ero~ ds Ordenación Universitaria ')
Profesorado, por la que S6 publica la !tata provisio-
nal de asplral"lte, admitidos y excluido al concurso-
oposk~. en tumo restringido, para la provisión
de la p~za de Profesor agregado de .Microb~olo-
pía. de la Facultad de Biologfa de la Universidad,
de Barcelona.

RESOLUCION de 5 ~ octubre de 1982, de ia Dtrec
c~ón General de Ordenación Un.iversitaria )1 Pro
fesorado, por la que se publica ;-a lista definWvt

da atlpirantes admitidos al concurso·oposición. m
turno restringido, para la provisión de la plaza
de Profesor agregado dé ..Análisis matemático 1.°.
de la. Facultad· de Matemática. d.e la Universidat
de Santiago. '

De conformidad con lo dispu6$to en 'el ReaJ Decreto 1050;' Transcurrido e) plazo de Interposición de reclamaciones con
1m, de 1 de abrtl y en la Orden de convocatorIa de 30 de mar~ tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en e
zo ':1e 1982 (..Boletín Oficial del Estado. de 22· de abriD, ..Boletín vficiaJ del Estado. de 7 de junio último), al concurso
. Esta: Direcci6n CODeral ha acorda.dp pulbicar la lista ptoVi- OprJS1c1ón, convocado por Orden mIDlsterial de 28 de-- octubr

slOna! de aspirantes admitidos y eEluido al concurso·oposición, de 1981 (..Boletin Oficlal da! Estaoaa de 9 de dic1embre), en tUI
en turno restringido. para la provisión de la plaza de Profesor no restringido, para la provisión de la plaza pe Profesor &g'""
agregado de ...MicrobJologta- de la Facultad <"le Biología de la gada a~ ..Análisis matemático 3.°. de la Fculad de MateJJlc
Universidad de Barcelona. contitu1da por-los siguientes se~ore6: cas de la Universidad de Santiago. '.


