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RESOLUCI0N dte 11 de noviembre de 1982, del
Tripunal de oposiciones para la provisión de la
cátedra de .lengua inglesa,. de la Facultad de Ftlo~
Bofía y Letra8 de las Universidades de Extrema
dura y Sesnttago, pOr la que se convoca es los se
ñores opo8itores.

Se cita a los sedares actInitidos a las oposIciones para la
provisión de las cátedras de .Lengua inglesa- .de la Facultad
de Filosofía y Letras de las Universidades de Extremadura ,.
Santiago, oonvocada.s pór Orden de 20 de noviembre de 1981
(..BoleUn Oficlal del Estado- de 18 de diciembrel, para efee
tua.r su presentación ante este Tribunal a las once horas del
día 10 de enero próximo, en la Sala de Grados del edificio A
de la Facultad de Filosofiay Letras de la Universidad Com~
plutense, haciendo entrega de una .Memoria- sobre el concep·
to, método. fuentes y programa de la disciplina, así como de
los trabajos profoasionales y de investigación Y demás méritos
que puedan aportar, rogán1ose a los ssfi.ores opositores 9ue
acompañen una relación por quintuplicado de dichos trabaJOS.
En este acto se dará. a conocer a los señores. opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos eJer·
cicios .y se realizarA el sorteo para determinar el orden de
actuación.

Madrid. 11 de noviembre de ~982.-El Presidente, Francisco
Yndurain He:rpández.

dades, convocado por Orden de '1:1: de febrero de 1981 (.Bole!fn
Oficial del Estado_ de 3 de marzo). para efectuar su r.resenta.::
clón ante este Tribunal "1 comenzar los ejercicios a as d1eci·
siete horas del día 10 de enero próximo en el salón de actos
del Conselo Superior de Investigaciones CienUflcas (calle SeITa"
no. 113. Mad.r1d). haciendo entrega. de los trabajos profesionales
"1 de Investigación y, en todo caso, del programa de 1& dls·
ciplina. En este acto· se dará a conocer a los 8e'ñores oposi·
tores losacuerd08 del Tribunal pa,I'B. la práctica del tercer
ejercicio y se realizarll el sorteo paradeterrninar el orden de
actuación.

Madrid, .. de noviembre de Ul82.-El· Presidente, Alejandro
Nieto GarcíB.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1982, del
Tribunal de oposiciones para la provisión de las
cátedras de -Algebra_ de la Facultad de Ctencfas
de· las Univer8idades de Extremadura, Pdsf8 Vasco
y La Laguna, por·1o que 8e convoca a IOB Bsttores
opositores.· .'

Se cita ~ los sefi.ores admitidOs a las oposiciones para las
cátedras de ..Algebra- de la' Facultad de Ciencias de las Uni~
versidades de Extremadora, País Vasco y La Laguna, oonvo·
cadas por Orden de 24 de Dbviembre de' 1981 (.Boletln Oficial
del Estado- de 10 de diciembre). para' éfectuar 8~ presentación
ante este Tribunal a las once horas del día 19 de abril próximo,
en la Sala de Grados de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemática,: de la Universidad Complutense, haciendo entrega
de una ..Memoria- sobre el concepto" método, fuentes y pro
grama de la disciplina, así como de los trabalos profesionales
y de investigación y demás méritos que puedan aportar. ro·
gAndose a los seftores opositores que acompaften una relación
por quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se darA a

. conocer a los señores opositores los acuerdos del TribunaJ para
la .práctica de los dos últimos ejercicios "1 se realizará el
sorteo pare. determinar el orden de·, actuación.

Madrid, 10 de noviembre de 1982.-El Presidente, Eduardo
García-Rodeja Fernández.

,RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982, del Tri
bunal del concurso-oposición para la provisión de
plaZG8 de ProfeBOre8 adiuntos de .Derecho adminis
trativo_ de Facultades de Derecho de diversas Un'"
",,,,,,tdades, por la que se convoca á' 'ws señores
opositore,.-

Se cita a los sefibres admitidos &1 ooncurso oposición para
la provisión de plazas de Profesores adjuntos de .Derecho ad~
ministraUvo_. de l'acultades de Derecho de diversasUniversi~

BESOLUCION de 2 de noviembre de 1982 del Tr~
bunal del concuT,o-oposición para. la proVisión. ae
pla.ws de Profesores adjun..tos de ...Análisis matemá
tico 111. de Facultades de Ciencias de diversas Uni
versidades; por la. que MJ cpnvoca a -los, seftores
opositores.

Se cita Bias Séfiores admitidos al concurso-oposición para la
provisión de plazas de Profesores adjuntos de cAné.llsismate·
mático IH.. de Facultades de Ciencias de diversas Universidades,
convocado por Orden de 10 de dJciembre de 1981 (-Boletín
Oficial del Estado_ del dia 21l, para eleotuRI' BU presentación
ante este Tribunal y comenzar los ejercicios a las nueVe horas
treinta minutos del día 18 de enero próximo. en la Sala de
Grados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de
la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria, Madrid), ha.
ciendo entrega de los' ~rabalos profesionales y de investigación
y, en todo caso, del programa de la disciplina.. En este acto
se dará a conocer a los señores opositores los acuerdos del
Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se realizará
el sorteo para d~terminar el orden de actuaci6'n.

Madrid, 2 de noviembre de 1982.-EI Pr,.esidente Nácere
Heyek Galil. .

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982, del Tri
bunal del concur8o-0pOBictón para la provisión de
-dos pk1za.s en· la. disciplina de .Antropologta_ (Fa,..
'cultad. de Ciencias) del Cuerpo de Profesores Ad
juntos de Universidad••por la que se convoca a
los seil.ore, opositores para su presentación y co~
mienzo de losejerctctos,

Se cita. 'a los sedores opositores admitidos al concursa-opasi.
ción pare la provis.1ón de doS plazes en k dil5Ciplina de .An~
tropología_ (Facultad de Ciencias) del Cuerpo de Profeso~
Adjuntos de Universidad, convocada por Oraen ministerial de
10 de diciembre de 1981 (..Bolet1n Oficial del Estado_ del 21J
para efectuar su presentación ante este. Tribunal y a conti
nuación proceder a 1& iniciaciÓDdel primer ejercicio, a las
nueve horas treinta minutos del dfa 14 de marzo de 1983, en
el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias
Biológicas de .la Universidad. de Barcelona, zona universitaria
de PedreIbes.

En el acto de presentación de los sedaras opositores, éstos
entregarán al Tribunal los trabajos proCesionales y de i·nvesti~

gaci6n que aporten al. ooilelureo-oposicl6n y, en todo caso, del
programa de la dlec1pl:ina.

Ep. este actoae d.&rá a conooer .. ·108 seftores opositores 105
aCuerdos dal Tribunal para 1& préCticadel te:rc&r ejercicio y se
realizará el preceptivo sorteo .pa,ra determinar el orden de
actuación.

B8IJ"Celona, .. <1e noviembre de 1962.-El Presidente, JOSé
Pon, Rosell.
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