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Don Félix Sagredo Fernández (DNI 13.270.425).
Don Roberto CoIl Vinent CQNI 15.569.734).

Sr. Subdirector general 'de Profesorado de Facultades y Escue-
las Técnicas S~periores. -

Don Carmelo José' GQmez Torres mNI 22..374.264),
Don Ramón Luis Soriano Dfaz (DNI 2e.698.591),
Don Libaria Hierro SánOhez Pescador' mNI 5O.265.547J.

Lo digo a V. S. para su conocimiento Yef-ectos.
OJos guarde a V" S.
Madrid, 7 de octubre de 1982.-El Director general. P. D. (Or

den minitserial de 27 de marzo de 1982). el Subdirect.or .gene
ral de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superio
res, Juan de Sande Simón,

R-ESOLUCION de 21 de octubre de 1982, de la
Dirección General de Ordenación- Universitaria y
Profesorado, por la qUe se publica la lista defin.i ..
tiva de aspirantes admitidos al concurso-aposición,
en turno libre. para lo provisión de la plaza de
Profesor agregado de ,,-Fisiologia Animah de la
Facultad de Biología ae la. Universidad de León.
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Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista prqvisional de aspira.ntas admitidos y excluido· {pu
blicadas en el ..Boletín Oficial >j€} Estadl)~ de 27 de noviembre
pasado y 6 de septiembre último) al concurso-oposición convo
cado por Orden ministerial de 24 de febrero de 1981 (.Boletin
Oficia~ del Estado_ de ..31 de marzo en turna libre, para .8
provisión de 'la pla;Za de Protes,)r agregado de ..Fisiología ani
ma]. de la Fa.cultad de Biologia de ia Universidad de León,

Esta DiFecci6n General ha resli"ltu d€':clarar definitivam'.Cnte
admitldos a los sigui"entes señores:

Don Julio Gabriel Prieto (DNI ~.683.092J
Don Luis Ariej Garefa·Pardo García-Lüren'zana (documento

nacional de identidad 9.607.547).
. Doña María 'Luisa Puerta López (DNl 1.625.522)

Doña Ana Maria Barber Cá!\.~amo mNI 15.762.062J.
Don Luis Palacios Raufast mNI 46.102.009J.
Don Ramón Rama Bretón roNI 10.489.656).
Doña Rosa F!os Bassols mNI 37712.140)
Don Miguel Moreto PedragQsa fDNI '.!7 B3í.544J.
Doña Juana María Planas Rosselló {DNj 41.404.193J.
Don Santiago Santidrián Aleg!"6 {DNI 13.284.452}.
Don Santiagü Diez Garcia (DNI 11.00'l..126J
Doña Gloria Urbano Valer(l mNI 17.41l.845J.
Don Salvador Zamora Navarro rDNJ 22.249.113).
Don Emilio Martinez de Victoria Muñ·J2, {DNI 24D95.41I>.
Don Angel Berjón San Juan (DNl 14.857.339). .
Doña Margarita Sánchez Campos (DNi 23.688.342).
Don Antonio Canedo Lamas mNI 33194.345L
Doña Maria de los Angeles Menéndez Pattenon {docum~nlo

nacional de identidad l1.036.G8OJ.
Don José Julián Calvo Andrés (DN[ 7.7&3.0111.
Don José Maria Delgado García (DNI 2S.2S8.562J.
Doi'ia María Anunciación Ilundaín La~rañeta toNI 15.771.0:6J.
Don Jorge de Acosta Ruiz' (DNI 51.440.1541.

Lo .. díio a V. S. para su conOCimientc y efectos.
Dios guarde a V. S. ..'
Madrid, 21 de octubre de 1982.-EI Director genera.l, p'Jr de

legación ~Orden ministeríal de 27 de marzo de 1982), el Subdl~
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 1ecnJcus
Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado d.., Facultadc~ y Es
cuelas Técnica.s Superiores.

Don Juan Luis Romero Romero ,titular de disciplina equi·
parada por Orden de 27 de julio de 1982.

Don Tomás Domínguez Benavidez, titular de disciplina equi-
parada por Orden de 27 de julio de 1981.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S,
Madrid, 21 de octubre de 1982.-EI Director general, por de

legación (Orden minitserial de 27 de marzo de 1928), el Subdi
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técni
cas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 21 de octubre de 1982, de la Direc
ción General de Ordenación Universitaria y Profe
Borado, por la que 'e complementa la. relación de
aspirantes admitidos a concurso de acceso convo
cado para provisión de la cátedra de ..Análisis ma
temático 1.0 y 2.°" de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cd·diz.

Como. complemento a las Resoluciones de esta. Dirección Ge·
neral de 25 de mayo r 27" de julio de 1982 (.-Boletín Oficial del
Estado~ del ~fr de' jumo y 16 de agosto), que publicaba la rela
ción de aspirantes admitidos y 'excluidos al concurso de acceso
convocado por Orden de 11 de marzo de 1982 (..Boletín Oficial
del Estado~ del 3 de abriD. enrre Profesores agregados de Uni·
versidad para la provisión de' la cátedra de .. Análisis matemá
tico 1.° y 2.°_ de la Facultad de Cienci'as de la Universidad de
Oviedo, y teniendo en cuenta que por Orden de 17 de junio de
198? (.-Boletín Oficial del Estado~ del 16 de juliol, se ha agre
gado la de la Universidad de Cádiz, así como las documenta
ciones recibidas,

Esta.Dírección General ha resuelto declarar admitidos a dicho
concurso de acceso solamente para la Universidad de Cádiz 8
los siguientes aspirantes:
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RESOLUCION de 7 de octubre de 1982, de la Dj,rec~

dón General de Ordenación Universitaria y Profe
somdo, por La qUe se publica la lista definitiva de
aspiran.tes admiUdos al con.curso-oposición, en tur
no libre, para la provisión de la plaza de Profesor
agregado de ..Documentación~, de La Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Com-.
plutense de Madrid.
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28938 RESOLUCION de 13 ~ octubre de 1982. del Tri
bunal del concurso-oposidón para la provisión de
plaazs de Profesores adjuntos de Fisiología vegetal
de Facultades de Ciencias de diversas Universi
dades, .por la que se convocc< a los señoresoposi
tores.

Se cita a Jo.s señores admitidos al concurso---oposkión para
la prOvisión de plazas de Proferores adjuntos de Fisiología
vegetal de Facultades de Ciencias de diversas Universidades,
convocado por Orden de 10 de diciembre de 1981 (..Boletín
Oficial del Estado,. del dia. 21), pare efectuar su presentación
ante este Tribunal y comenzar los ejerciciOS a las ocho treinta
horas del día 13 de diciembre p~óximo. en el Departamento
de Fisiología Vegetal. de la Facu~tad de Biología de ia Uni
versidad Complutense (Ciudad Universitaria. 'Mlldrid), haciendo
entrega de los trabalos profesionales y de investigaci6ny, ,en
todo caso, del programa de le. disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores
los acuerdos del Tribunal para 'a práctica del tercer ejercicio
y se rea.'izará el sort.eo para determinar el orden de actuación.

Madrid, 13 de octubre de .l9f32.-El Presidente. Manuel Lo
sada Villasante.

Don Andrés Ollero Tassara (DN! 28.253.497).
Don Marcelino Rodríguez Molinero lDNI 33.107.481J.
Don GregorioPeces-Barba; Martinez mNI 2.001.904J.

Lo digo a. V S. para. su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, -; de octubre d ... 1002.:"'-'EI Director general. por dele

ge.ción (Orden ministerial de 27 de marzo de 1982), el Subdirec
tor general de Profesorado de Faculta-d~ y Escuelas Técnicas
Superiores, Juan de Sande Simón. ~

Sr. Subdirector general de Profe,:¡orado de .Fcultades y Escue;as
Técnica::; Superiores.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones ·con·
tra la lista provisional de .aspirant€s admitidos (publicacia en
el .-Boletín Oficial del Estado.. de .15 de junio itltimo), al con
curso-oposición, cOJllllocadQ por Crden ministerial de 28 de oc~

tubre de 1981 (..aoledn Oficial dal Estado~ de 16 de diciembre),
en turno libre, para la provisión de la plaza. de Profesor agre
'gado de .-Documentación~ de la Facultad de Ciencias de la In
formación de la Universidad Complutense de Madrid, esta Di
rección General ha resuelto declarar d€finitivamente admiti~

dos a los siguientes señores:

Segundo.-Declarar definitivamente excluidos a los siguientes
. .aspirantes,- que ya ~o fueron, con carácter provisional en la Re-

-solución de 24 de m8lt'zo pasado: .

Don Modesto S'aavedTa L~ez fDN! 23.679.911).
Don Antonio Jara Andrél.l (DNI 74.287.849).
Don Norberto Alva.rez González ION! 10.515.379l.
Don Luis Garcfa San Miguel {DN! 1O.Z76.58'9l.
Don Juan Igar:.tua Sallaverría (DNI 15.154.283l.

Tercero.-Declarar definitivamente excluidos, por renuncia
expresa de los "intensados. a 1~ siguientes señores:


