
5 noviembre lD82 30435

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 general, 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
21.300,934
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-aLuisa 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 M&lumbres ;..
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 Mas 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


