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ORDEN de 8 cW novtembre d6 1982 por la que
S8 dec!.aru desierto el concurso de acceso convo
cado para provtsión de la cátedra de .Oerecho
procesal*. de la. Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Por ser ya Catedráticos numerarios de Univer
sidad don Alfredo Pérez Gordo y don Valentín COrtés Domin
guez, aspirantes al concurso de acaso convocado por Orden
de 7 de febrero de 19SO (..Boletín Oficial del Estado- del 25).
para provisión de la cátedra de «Derecho procesab, dala Fa-
cultad de Derecho de la UniveriSda.d de Oviedo, .

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso
de acceso de referencia.

Lo digo a V.1. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. I.
Madrid 8 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 'l982l el Director general de Ordenac.ión Universitaria
y Profesorado, 'José MElnuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arrl1có.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación UnivHsitaria y Pro-
fesorado.

ORDEN de 8 de noviembre de 1982 oor la que
se declara d!!sierto el concurso de acceso convo
cado para provisión de las cátedras de .Crítica
Literar;,a. cite diversas Facultades de las Univer
sidades que se ir¡dican.

Ilmo. Sr.: Por ser ya Catedrático numerario de Universidad
don Udl0 Nieto Jiménez, único aspirante al concurso de acceso
convocado por Orden de 4 de noviembre de 1980 (.Boletín
Oficial del Estado. del 20). para provisión de lag cá.tedras
de -Critica Literaria_, de la Facultad de Filosofia y Letras
de las Universidades de Córdoba. León. Alicante y Palma de
Mallorca y de la Facultad de Filología de las Universidades
de Santiago. Valencia y País Vasco (Vitoria),

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el ooOcurso
de acceso de referencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 8 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universitarla
y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de AI-rac6.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y pro_
fesorado.

ORDEN de _8 de noviembre de 1982 por la que
se acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso oposición a plazas de Profesol1as ad;untos
de Universidad. en la disctpUna de grupo VIII,
.Teleinformática_ (Facultad de Informática).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición
convocado por Orden ministerial de 14 de marzo de 1981 (.Bo
letID Oficial del Estado- de 20 de abril) para la provisi6n de
un a.plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad,
disciplina de grupo VIII, .Teleinformát]eq._ (Facultad de In·
formática), y elevada propuesta. de opositores aprobados por
pOr el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad COn lo dispuesto en la. nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de- 23 de agosto de 1976 (.Bo
letin Oficial del Estado_ del 26l, ha tenido a bien aprobar
la referida propuesta a favor de los Soeñores que a oontinuación
se relacionan:

Don Jesús Garc1a Tomá.s, 5,75 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1,0, en su caso. 9.2 de
la menciOnada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en
el plazo de treinta día. s a contar del siguiente aJ. de la publi
cación de la presente en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 8 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ordenación
Universitaria y Profesor:ado. José Manuel Pérez-Prendes y Mu-
ñoz de ArT8có. .

Ilmo. Sr. Director gen03ral de Ordenación Universitaria y pro
fesorado.

ORDEN de 10 de rv.wfembrede 1982 por la que
se declara desierto el concurso de acceso de Uni
YersidadlEscuela Técnica Superior) de la cdtedra
que se indica.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspitantes al concurso de acce.so
convocado por Orden de 25 de agosto de 1M2 (.Bolet1n Oficial

del Estado- de 8 de septiembre) para provisión de la cAtedra
de Universidad (Escuela TéCnica Superior) que 8e cita. en el
anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el concurso de
acceso de referencia.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE MADRID

Escuela T4cnica Supertor ~ Arquitectura

Grupo V, .Geometría Descriptiv&».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de Z7 ~e

marzo de 1982), el Director general de Ordenac:16n UnIverSItaria.
y Profesorado, José Manuel Pérez·Prendes y Muñoz de Arracó.

Ilmo. Sr. Dire<:tor gen€ral de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado.

ORDEN de 11 de noviembrEr de 1982 por la que
se declaran desiertos los concursos de acceso de
Universidad (Escue/,as T4cnicas $uperiores) de las
cátedras que. se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta: de aspirantes a los eoncursos de acceso
convocados por Ordenes de 2 y 9 de septiembre de 1982 (.Bo~etín
Oficial del E6tado_ del 22 Y 29, respectivamente), para prOVISIón
de las cátedras de Universidad {Escuelas Téc~icas Superiores
que se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desier\ps los concursos
-de ac<:eso de referencia.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

Escuela T4cnica Superior de Ingen.i.eros de Caminos,
Canales y Puert~

Grupo XXI, .Ingenierla Sanitaria•.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Escuda. Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Grupo XX, .Motores Ténnicos-.
Grupo X;XVIlI••Transportes-.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Escuela Técnica Superior de lngenierOB Industriales

Grupo XXVIII, -Transportes-.
Grupo V. .Mecánica-.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid.. 11 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director -general de Ordenación Univ-:TSltaria
y Profesorado, José Manuel Pérez·Prendes y Muñoz de Arrac6.

Ilmo. Sr. Director generad. de Ordenaci6n UniverSitaria y Pro-
fesorado.

ORDEN de JI de noviembre de 1982 por la que
se acepta oropuesta de ooositores aprobados En el
concurso-oOosición a olaza,· de Profesores ad;tmtos
de Universidad, en la disciplina de grupo 11, -A.m·
pua.ción de Matemáticas.. (Escuel4 Téc/lica Supe
rior de Arquitectura).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del coricurso-oposición
oonvocado por Orden mintsterial de 20 de febrero de 1981 (uBo
leUn Oficiad. del Estado_ de 20 de abriD para la provisión de
cuatro plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad. disciplina de grupo 11, «Ampliación de Matematicas..
(Escuela Técnica Superior de Arquitectural, y elevada propues
ta de opositores aprobados por el Trlbuna,l correspondiente.

Este Ministerio. de conformidad COn lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agoSto de 1976 (.Bo
letín Oficial del Estado- del 26), ha tenido a bien aproba.r
la referida propuesta a favor de los señores que a -continuación
se relacionan:

Don Juan Trías Pairo. 5,SO puntos.
Don Antonio Casas Pérez, 5.00 puntos.
Doña Carmen Le6n Vela, 5,00 puntos.

No se eleva propuesta p.ara la. cuarta pla.za..-


