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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. '.
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Esta Dirocdón~neral ha resuelto declarar dt::fmitivamente
vI.liUdas a 106 siguientes señores:

Don Pedro 'Martlnez Amores (DNI 26:418.6e9l.
Don Fernando¡Costal Pa,reira (DNI .35.?28.25')}.
Don Manu.el Arrate Peña lDNI 13.642.~.

·'Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dior. guarde a V. S.
Dios guarde a V, S. .. .
Madrld.'S de octubre de 1982.-El Director gencral,por de+

legación JOrden ministerial de 27 de marzo de 1982), el Sub
d'rector genera.l de Profesorado de Facultades v Escuelas Téc
nicas SuperIores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
fécnica.s Superiores.

Este Rectorado de corUGTmidt.:.d con.la norma 4.4 dE' la COD
VQ·::e.toria, ha ·resuato: '

Primero.:-Confirmar como definitiva la lita provisiona: pu
bli~ada en el _Boletín Ofic1a.J. de~ Estado- de 17 de septit'm'.:!re
de 1900.

Segundo.-Quedan definitlvamenteli"xcluidos aquellos que fi~

ru:-ando como tal en la re~aci6n provisional no han efe<:tu9.do la
oportuna racfamadó:l ccnforme al articulo 121 de la Ley de Pro
.:::eciimiento Administrativo.

Contra la lista definitiva} de conformidad con 10 establecido
en la norma •.5 de -la convocatoria,- los aspirantes podrá.n inter~

poner recurso de alzada. ante el excelentísimo señor Ministro de
Edt:ca.ci6n y CIencia, en el plazo de, qUillae d1as, contados a pflr
tir del siguiente en que .se publique esta resolución en el -Bale·
tín Oficial del Estado",.

~e:'aterra., g de octubre de l.982.-El Rector, Antonio Sena
Ramoneda -

28811 R1!.SOLUCION ele I de octubre de 1182, de la Unl
ver,idad Autónoma de Barcelona, por la que ,e
hace pública la lista definitiva d.e admitido. y #lx
olutdos a Jaa prueba8 'e~tiyos•. turno libre, paro
cubrir 28 pla,w., de AuxUtGre. el) dicho Organtsmo
Autónomo. convocadas por Beeoluctón de 24 a. mar~
zo dI] 1982.

.Transcurrido el plazo de redlamación contra la lista- provisio-
"Del de admitidos y excluidos para tomar parte en las pruebas

Ie>.ctiva.s, turno libre par~ cubrir 23 plazas de la Escale. Auxl
lia.r Administrativo de dicho OrganIsmo, publicada en tt1 -.BoleUn
Oficial el&! EstadOo> de aa d~ z:uafO d~ 1982, I

DNI

2C7.458
21.40.4,541
22.110.859
21.382_674
19,463.102
16.514515
10.046.001
11.704.712
3B.003,€35
5146,200

22.472.171
14.569.036
21.383735
2L4-47.696
22.462.052
'74.142.502
21.378.099
21.616.058
21.398.932
21.4]0.006
21.421.366
.22.454.571
8:5.302.689
9.697_832

24.100.053
17.851.684
21.352.357
.21.955.578
28.531,846
21.396,934
2U}75.100

, 72,116.3,36

Nombre y apellidos

RELACION QUE SE CITA

Número

Aspirantes admitidos

1 Ofelia de Bergía Cerv-a..'1tes o •• o •••••

2 Rosa Bevia Lillo ..• ... ... o.. ..;
3 Maria Blanes Gran ...• .0. '0'
• Dolores Bcrreguero Giménez ,.
S María del Mar Carbonel1 Franco ... oo••••

e María Mercedes Escrig Gimén&z. h •••, •••

7 Rosa. Maria Fernández Pérez ... ..,
8 Angel Antonio Ferná.ndez 5evillano
9 Mari-aLulsa Garda Romero ... '0'

lO Ms.r1a del Pilar Gil Ga.rcia o.; ••.•••
U Carmen Gil Per-tusa .. ... .0. ... ...
12 Luis Alberto Hernántjez Diez.. •..
13 Consuelo Martínez Ge.rcofa. de Ota.zo
14 -Adoración M~ez Martínez o.. ...
15 Miguel Martinez Vela 0 •••• : •••• ,

18 AgusU,n Medín& Ruiz ... o.. oo •

17 Ma.:ria Dolores Me.ras Menéndez ••;
18 María Eliss. Mira' Esteban ;.. ,.. ••• .., ...
19 María José Morote Sanz '..-, ••• ,•••••
00 María PUar Moreno Martinez o.. '"
21 María del Carmen Past.vr Fuster ••• ;.~ .
2.2 Angel Peñalver Martínez ; ..
23 Ana María Relg Ferrer .., ••• ••• •..
M Maria· Angeles Rodríguez López ... ; ;.; ••.
25 Jesús Rodríguez VieJa.rd ... ...... o, , ...

26 Maria Isabel Rodrigo Malumbres ;..
Zl Pilar Sempere Pérez .. o ... 'o' ••• ••• .., •••

28 Magdalena Solano ChOlTO ... .0. ... ,.,
29 Maria Victoria Sorian.o Ge.rcía ;~; ;0; ...
30 Dolores Terol Var6n ....... ... o.. ;;;.. ,•.
31 María Angeles Urbán Roqrfguez .0; ... •••

Asplirantes excluidos

Por omitir el -número del documento nQlCional de
identidad: María. Ampe.ro López Plaza •.• •.. ......

Por no abonar los derechos de examen: Gabriel
Mario Toribio Carda '" , .

Alicante. 11 de octubre de 1982.-El Presidente de la Corni
eión G86tora., Antonio Gij. Olcina,

'8812 RESOWCION de 11 .u oetubr4t de 198.2. de la Uní·
• venfidad de Alicante, por lo que aea-pfucba La

Usta provi.!ional de admltidos y excluidos a 10.1
pruebas selectiv48. tum.) Ubre, convocadas Dar~
cubrir U1W pla.za de la Esca.la de Auxiliares de Ar~

chivos, Bi.bliotecas y Museos. vacantes en la planti
lla de dicho Organi.sm~.).

Por resolución de la Umversida.d de AlJ.oante de 1 de abril
de 1982 (..Boletín Oficial del Estado_ <4 22 de Julio), se convoca
ron pruebas se~ecUvas, turno 'ibre, para cubrir una plaza de·la.
Escala Auxiliar de Atclúvos, Blbliotecs.s y Museos, vacante en
la ·pla.nWla de este Organismo &ut6-Domo.

Expirado el plazo oonoedido para la presentación de lns~

tancias, .
Esta. Presidenci.&, de confonnldad oon 10 estab'ecido en la

~e ot.- de la convocatoria, tiene a bien resolver lo siguiente:

Prtmero.-Aproba,r la lista provisional de admitidos, integra
da por los aspirantes que fi.g'Uran en anexo adjunto.

Segundo.-Declara.r excluidos a los a,s.pirantes que figur2.-n en
anexo adjunto.

Tercero.-Hacer oonstar que los interesados podrán inter
poner ente esta Presidencia contra la lista provisional Y; en el
plazo de quince días. a partirieJ siguiente a su publicación
en el ..Boletín Ofkial dei Estado",. ia, reclamaci6n prEvista en
el artículo 1.2.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

.,Admitidos

28810 RESOl,UCION de 8 de octubre de 1982 de ka Direc
ción General de Omenación Un~\'er&itarta y ·Pro·
fesorado. "{Jor la que .e publ~ w lista "(Jrovisional
de aspirantes admitidos y' excluidos aJ con.curso
oposición, en tumo libre. para la provLs-ión de- la
plaza ·de Profesor agregado de ..Derecho adminis
trativo 98pectaJ gallego", la i:lfrmino). de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de Santiago.

De conformidad con lo dlSPueeoo en 81 Decreto 1(11/1968, de
1n de lunio, y en la Orden de convocatoria de OO·,de marzo de
1982 (..Boletín Oficial del Estado", 1Ie 19 de abriD,

Esta Direoclón General ha acordado publicar la lista. prov!
atonal de aspirlUltes admitidos y excJuidosal concurso-oposición,
el: turno libre, para 16 provisión de la plaza de Profesor a.gre
gado de _Derecho administrativo especial gallego", la' término),
de !a Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, oona
wida por los siguientes eeftoi'es:

Don Joaquín Tornos Mas lDNI 48.210.:mll.
Don Pablo González Ma,riñ66 CDNI 32.317.451);
Don &'0.1 Bocanegra Sierra CDNI 13.675.732}.
Don Germán Fernández Farreres CONl 17.658.790);
Don Antonio Embld lrojo (DNI -"17.844 ,8801 .
Don FernanadoLópez Ramór_ CON! 1'.847.\4.00l.
Don Juan Miguel de la Cuétara Martinez (ONI 32.366.822),
Don José Maria do Frutos Isabel (ONI '00.026.2651. .
Don Enrique. Linde Paniagua (DNI 18.865.952),

Excluidos

1>on CarlóS Franci6co Malina del Pozo IDNI 34.086.865), No
acompafta escrito de presentación de un catedrático de Facultad
o ¿$Cuela Técnica Superior, No ad1unta el lníorme de i& J1.lnta
de Facultad o ,Escuela T~niO& SUperIor. --::

. Don Leopoldo Tolivar AJas tON! 10.561.1ool. No justifica tres
oursos completos de función doéente o investigadora.

Don· Enrique Gómez-Reinc y Camota mNI 5(l.OOHi()4}, No
adjunta escrito de presentación de un Ca.tedrátlco de Facultad o
Es'JUela Técnica Superior._ No a.comps:fia el informe de la. Junta
de Facultad o Escuela Técnica Superior.

Don Eduardo Manuel Míguez Ben {DNI 33.15f:.357J. No ad
Junta escrito de prsentación de un Catedrá.tico de Facultad o
Escuela. Técnica-. Superior. No acompafla el informE: de la Junta
de- Facultad o Escuela Técnica Superior. No presenta certilica~

do de función Idocente o 1nvestigadora. No justifica el pago de
los derechos de e~en y formación de expooiente. .

. Los lntersados pOdrán inteÍ-poner la reclamación previste. en
•1 4rlfeulo 1.2.1 de la Ley de ,Procedimiento Administrativo, en el
plazo de quince df86 hAbiles a con·tar- desde el siguiente al de BU
publicación. . .. -

Lo digo & Y. S. para su oonoc:imiento y' erectos,
Dios guarde a V. S. .
Madrid, ti de octubre de 1982.-El Director ge-nera2, por dele

pelón (Orden min.i6terial de Z7. de marzo de 1982>, el Subdirec
tor general de Profesorado de Pacultades V Escuela.. Técnicas
Superiores, Juan de Sande Simón.

I


