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RESOL{fCION de 13 de octub,.. de lOO!" de' la \
Dirección General ds Ordenación Universitaria y
Profesorado, por la. que S6 eleva a defin~ttva la
lista prov~8ionat -deaspirtmtsf ad11'\itido. 'Y exclui
dos al noncurso-oposici6n, tumo libre, para la pro
visión de una .plaza en el Cuerpo de Profesores
Adjuntos de Universidad, en la disciplina del _gru
po Xl Electrotecnia. (Escueia Técnica· Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos).

,
Por Orden ministerial de 5 de febrero de 1982· (cBoletm

OEcial del Estado- del 5 de marzo). se -convocó ooncurso·opo
SJC'0!1, turno .ibre, para la· provlslón :le una. pliaza en el Cuer
po de Profesores Adjuntos. de Universidad, en la disciplina
del «grupo XI Electrotecnia. (Escuela Técnica Superior de
In;cnJero6 de Caminos, Canales y PuertosJ.

)or Resolución de esta Dirección Gener8l1 de OrdenaciÓll
Un;v\:rsl~¡lria y Profesorado, de fecha 21 de junio úlUrilo(.Bo
leH:.. Oficial de: Estada.. del 23 de agotltol, y rectificada en .1
•Bo:€tin Oficia. de: Estado, del 18 de septiembre, se publicó la
lista. provisional de opositores admitidos y excluidos. en la men
ci.):-:.ada disc,iplina, dándoS3 un plazo de' qUlnce dias para inter
poner reclamaciones contra la misma por inclusiones o exclu
si6nes indebidas, omisionea O errores' materiales padecidoe en
la redacción de aquélla.

Transcurrido el plazo de _reclamaciones y no habiéndose for
mn:ado- ninguna contra la lista provisional,

Esta Dirección General htI. resuelto elevar a definitiva la
lista pmvisional de opositores admitido. y. excluidos para la
disciplina del ..grupo XI Electrotecnia- (Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de' Olmin08-; Canlllles v Puertos) ,apIQba·
da por Resolución de esta Dlr.eoci6n General de 21 de junio de
1982 ("Boletín Ofidal del Estado. del 23 :de a.gosto), excluyendO
definitivamente '&1 siguiente aspirante:

Rubio Ayuso, Antonio Jesús IDNI 24:.075.743L

Lo digo a V. S. pa.ra su conOCimiento y efectol.
Dios guarde ... V. S.
Madrid, 13 de octubre de 1982:-& Director general.-Por

delegación (Ordeu: ministerial de 1fT de marzo de 1982), el Sub
director general de Profesorado de Facultades y Escuel&a TéC~
nicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr, Subdirector general de Profesorado- de· Facult&dea y Escue
las Técnicas ~uperioree.

RESOLUCION ele 14 ele octubre ele 19sa, de la
DirecciÓn- G6n61"Gl ~dB OrdenaCión UniyerBttGria y
Profesorado, por la que MI eleyo a definitiva l4
lista provisional d. aspirQnu•.admittdOl y exclui
dos al concurso·opo.k:ión, tumo Ubre, para la pre
visión ciB tre. plauu en el Cuerpo' de Profesore.
Adjunto. de JJniY6rstdGd, en la discipUna cUI' gru~
po XI~ .EstructurBl 11. (Escuela. T~cnica Superior
de Arquitectura). -. .

Por Orden ministerial de S de diciembre de ·1981 (..Bolettn 00
cia~ del Estado- del 5 de enero de 1982J. se convocó concurso
oposkión, turno libre. pAra. 11& provi8i6n dA trBA plAZ&IJ 9n el
Cuerpo de Profesores Adlunt08 de Universidad,- en la -disciplina
de grupo XI, .Estructuras Ir. (Escuela Técnica Superior de-
Arquitectura), ~_

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado de 21 de Julio de 19812 (.Boletln Oficial
del Estado- del 20 de septiembre), se publicó 1& Usta provisio
:ca( de opOSItores admitidos. y excluidos en la mencionada dis
ciplina, dándose un plazo de quince días para interponer recIa.
maclones contra la misma por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omisiones o errOFes materiales ,,,&decidos ,en la redacci6n
de aquélla.
--.T-r-&nwurri~o-el-pl¡gc--á8---re:elg,maeione&?-·ri& M.hiéndo;.a-.fcr...
mulada ninguna contra la ·lista provisional.' ~

Esta Dirección GeheraJ ha resue1to elevar a definitiva la 116
'ta provisional de opositores admitidos y excluidoa para la dIe
cIplma de grupo XI, ,!Estructurae II. (Escuela Técnica Supenor
de Arquitectural, aprobada por Resolución de esta Dh'ección
General de 21 .. julio de 1982.. (.Boletin Oficial de.! Estado. de
2ú de septiembre).

Lo dig:J a V. S. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a V. S.
Madrid, 14 de 'octubre dt. 1982.-El DireCtor genera.l, por dele

gación (Orden ministerieJ. de 'Xl de marzo de 1982). el Subdireo-
tqr general de Profesorado de Facultades y Escuelas T~nicaa
SU,J<.:riores. Juan de Sanda Simón. '

Sr, Subdirector general de Profesorado de Facultadee y¡ Escue
las Técnicas Superiocee.

28815 RESOLUCION (js' 1-4 d6 octubre ele 1982, de lea
Direcdón General a. Ord.er1aCión Uniyer.itario y
profesorado, por la qU4 se eleva a definitiYo la
lista. provisional d~ .a~ptra:ntes adm'tido. y eXC'lut-
dos ,aJ concurso-oposu:i6n~ turno Ubre, para la prc>
visión de do.~ plazci8 en ,1 Cuerpo ds Profesare.
Adjuntos de Universidad, en la. d'sciplino de .grupo
XIX BotdnicCi agrtdl4a- (EscueZo Técnica Superto'r

or Orden ministerial de S de diciembre de 1981 (.BOletín
Oficial del Estado. de S de enero de 1982), ee· convocó con~
curso-oposición, turno libre, para la provisioo de dos plaZ8.11
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la- dis
'dplina de .grupo XIX Botánica agricola- (E.T.S. de IngenieI'Ol
Agr6nomos) . _

Por Resolución de esta Dirección General -de Ordenación
Universitaria- y Profesorado de' 29 de julio de 1982 (.Boletín
Oficial del Estado. del 21 de septiembre). je puWcó la lista
provisione: de opositores a.dmitidos y excluidos en la menciona~

da disciplina, dándose un plazo tie quince dias para interponer
reclamaciop.es contra la misIDD, por inclusiones o e.z:clusione•
indebida.,· omisionea o errores- ma~ria.le8 padecidos en le. re-
dacci4n de aquélla. ~ .

Transcurrido el plazo de redlamaciones y no habiéndose ·for
mulado ninguna contra la lista provisional,

~ta Dtrección General ha resuelto· elevar' a dennitivá la ll5
ta provisional de opositores admitidos y excluidos para la di..
cipIiua del .grupo XIX, BotániCa agricol&ao {E.T.S. de Ingenieros
Agrónomos>, aparobada por Resolución de esta Dirección Gene~

ra1 de 28 de julio de 1982 ·(.BoleUn OficiaJ. del Estado. de 21
de septiembre). 1

Lo d-igo, a .,V. S. para sü conOCimiento ,1 efectos.
Dios guarde a V. .S.
Madrid, 14 de octubre de 1982.-E.l Director general.-Por

delegación lOrden ministerial de Z1 de marzo de 1982), el Sub~

director general de Profesorado· de Facultades y Escuelaa TéC
nicas Superiore~, Juan de Sande Simón,.
Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultadea y E.scu&

188_ Técnicas Superiores.

28816 RESOLUCIO~' ele 14 el. octubre ele 198$,.eIe la
Di,ección GenereN de Oroenac'ón Un'yersitaria "
Profesorado, por la qUB se elsya. o definitiva' l4
listo prov~tonal de aspirante. admtttdo. y Bxc:lut-
dos al concurso-oposición, turno libre, para: la pro-.
visión de doa plazas en el Cuerpo de Profesare.
Adjuntos de Untver,tdad., en la di'sciplina de grupo
XXIV, .Fttotecnia l. (Escuela Técnica Superior eH
Ingeniero. Agrónomo,). .

Por Orden ministerial de 5 de dioiembre de l.981 (.Boletín Ofi-'
ci.~ del Estad.o- del S de enero d. 1982J, se, convocó concurso
oposición, turno libre, para la provisión de dos plazas en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad. en la disciplina
de grupo XXIV, .Fitotecnia l. (Escuela Técnica Superior de
IngenierOs Agrónomos).

Por Resolución de esta Dirección General de Ordenación UIl1
versitaria. y Profesor6do de 29 de tulio de 1982 (.Boletin Oficial.
deo! Estado- de 31 de septiembre) y rectificado en el .Boletin
Oficial del Estado- del 23 de septiembre de 1982} .se' publicó la
lista provisional de opositcres admitidos y 6xcluidos en la men~

cionada di-sciplina, dándose un plazo de· quü'lce días para inter"
poner reclamaciones contra la misma por inclusiones o e.z:clusta.
nes indebidas, omisiones o errores materiales padecidos en 1.
re<acdón de aquélla .

Transcurrido el p'18~ de recla.m.ac:'ioncs ., no ha.biéndOGe lor-
mu~ado ninguna contra. la lista provisional, ...

Esta Dirección General ha reauel1to elevar a definitiva la 11a
ta provisional de opositores admitidos y excluidos para la disci
plina de grupo XXIV, .Fitotecnia l. (Escuela Técnica Superior
de Ingenieros A,gtónomos), aprobada por ResoluciÓn. de esta Dl-'
rección Genera,l de 29 de julio de 1982 (.Boletfn ottciat del ES{
tado. de 21 de septiembre) y rectificado en el c'BoleUn Ofiela
del Estado- del 23. ' --'

Lp digo a V. S. para su conocimiento ;' efectos.
Dios guarde a V. S. .
Madrid. 14 de octubre de 19'82.-El Director general, por de

leg$A;Jón._(Qr.dJ81~miP..l§.leri~l_g§..1rr..g~LJllª~o_ge_J~l ..~J_S.~~
director general de Profesorado (te Facultades y Eseuelu Téc
nicas Superiores, Juan de Sande Simón..
Sr Subdirector genera.l de Profesoradc. de Facultadea y Escue

las Técnicas Superiore$.

28817 RESOLUCION ele 28 ele octubre ele 1982. elel Tribu-
nal de las oposiciones pa.ro la provistón ds kI8 cá
tedrás de .Psicologta ~ la. personalidad- ds las Fa.-

. cultacfes dq Ft{osoft.a y Letras. Filosofta y Ciencial
de la Educación y' Fsico..lt:;Jgta de la. Uniysrsklade.
de Murcla~ La. Laguna,. Complutense. Salamo'lCG,
Santiago y Sevilla. por la que se corwoCG (¡. lt»
se1\ores opositores. .-

Se cita a los señores admitidos a las oposiciones para 1& pro
·visiónde las cátedras de .Ps~ologia de la persona11d~ d


