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limo. Sr. Director general de ordenación Universitaria y Pro
feSorado.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cAteliras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden

Este Ministerio ha resuelto: •

Este Ministerio ha resuelto nombrar el .TrtbunaJ que ha de
Juzgar el ooncurso de aoceso anunciado por Orden de 2 de
marzo de 1982 (.BoleUn Oficial del Estado. de 31 de marzo)
para provisión de la. cé.tedra. de cEoonornfa política y Hacienda
Pública-, de la Facultad de Derecho de las Universidades de
Má;aga y Zaragoza.. que estará constituido en la siguiente
forma.; .

Presidente: ExcelentislQlo leñor don José MarIa. 'Martln Del~
gaelo. ' .

Vo~ales: Don Teodoro López-Guesta Egocheaga, don Gonzalo
Peraz de Armiñán, don José Tomás Raga Gn y doña Ana Maria
Yabar Sterling, Catedráticos de las Universidades de Oviedo.
el primero; de la. Complutense, el segundo y tercero, y de
Alcalá de Henares, el cuarto.·

Presidente suplente: Excelentísimo sefl.or don Camilo Lebón
F·e:rntÍndaz. .

Vocales suplentes: Don Carlos Otero Diaz, don José Luis
Sureda Carri6n, don José Maria Brlcall MaSip y don Carlos
Caileja Xifré, Catp-dráticos de las Universidades de Santiago,
el primero; de Barcelona, el segundo y tercero, y de 1& Au·
tónoma de Barcelona, el cuarto,

De conformidad con lo dispuesto eñ el número 3.° de la.
Orden' de 6 dt: mayo de 1975, este Tribunal deberá. tener en
cuenta para conceder el ingreso en el Cuerpo de Catedráticos
toda la labor docente e investigadora reaJizada por el ProfeSOr
agregado en el periodo anterior y posterior a su nombramiento
como tal y conside.rará.n un mérito- especiaJ. el tiempo de par-
manencia activa. en dicho Cuerpo de Profesores Agregados.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efecto8.
Madrid, 12 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universldadea e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

...Derecho internacional privado~, de la Facultad de Derecho
de la UnIversidad de Zaragoza.

.Derecho romana., de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Zaragoza.

.•Historia del Derecho español_, de la Facultad de Derecho'
de la Universidad de Santander.

ORPEN de lS de noviembre de 1982 por la que
se anuncia G oposición. las cá~dras de Universidad
que se indtcan.
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. Ilmo. Sr.: Vacantes las cAtedras de Universidad que se rela·
clonan en el anexo de &sta Orden, y de acuerdo con los pra.
oeptos contenidos en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento General para Ingreso en la
Administración Pública,

Este Ministerio ha resuelto· a.nunciarlas para su provisión
en propiedad, al turno de oposición. Los aspirantes, para ser
admitidos a lu mismas. deberán dirigir sus solicitudes al Mi
nisterio de Educación y Ciencia ;-Secretarta de Estado de Uni
versidades e Investigación-, reunir los requisitos que se exi.
gen en las normas que fueron aprobadas por Orden da 16 de
febrero de 1979 (.Boletín Oficial del Estado.. de 14 de marzo),
salvo la modificación a que se refiere el Real Decreto 707
1979, de 5 de abril. y acompañar, necesariamente, el- trabaj~
cientlfico a que se refiere el apartado h) de la Norma 2.
o. antes de fina.lizar el plazo da.. admisión de solicitudes, ya

.que, en caso contrario, no padrAn justificar que el trabaiC? lo
han realizado antes de finalizar dicho plazo-- y serán exclUIdos
definitivamente. De conformidad. con lo diSPuesto en la· Ley
74/1980 de 29 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado.. del 30).
las ta~as de derechos de examen son de n~ecientas pese·
tas y las de formación de expepiente de dosctentas setenta
pesetas, correspondiendo abonar un total 'de mil ciento setenta
pesetas en la Habilitación del Departamento. ca.11e Alcalá, 34,
Madrid-l<. -

Lo digo a V. l. para su conocimientO y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid 15 de noviembre de 19iW.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de' 1982). el Secretario de Estado de Universidades e
Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

LImo. Sr. Director general de _Ordenación ~niversitaria y Pro-
tesorado.

ORDEN de 1S de noviembre de 1982 por la que
se convocan el concurso de tras~O" 1l1s cátedra.
de Universidad que se' indican.
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I Primero.-Anunciar la prOVisión de .las mismas a concurso
de tra.sládo, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en
las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 Y 4 de
agosto de 1970, y en el Decreto de 16 de Julio de 1959, como
concursos independientes.

Segundo.-Podrán tomar parte en este concurso los CatedrA.·
ticos de disciplina igual o equiparada en servicio activo. su
pernumerarios, excedentes especia.les y excedentes voluntarios.
éstos últimos siempre que hayan permanecido un año. como
mínimo, en esta situaclón, y también los que hayan sido titu
lares de la misma disciplina por oposiciPn y en la actualidad
lo sean de otra distinta. i I

Tercero.-Los aspirantes elevarán sus soliCitudes a este Mi
nisterio. acompañadas de la. hoja de servicios, dentro del plazo
de veinte días há.biles, a CQntar del siguiente al de la publi
cación de esta Or~en ':In el .Boletín Oficial del Estado.. , por
conducto de la UniversIdad donde presten sus servicios y con
informe del Rectorado de la misma.. y si· se trata de Cate
dráticos en situación de excedencia especial, voluntaria o super
numer'd.-rios. deberán presentarlas directamente en el Registro
General del Departamento o en la forma que previene el ar~

tfculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

1.0 digo a V.1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV.!.·
Madrid, 15 de noviembre de 1982.-P. D. l'Orden de 27 de

marzo de 1002), el Secretario de Estado de Universidades e
Investigstd6n, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director generaJ de C>.rdenación Universita:da y Pro
feDorado.

ANEXO QUE-SE CITA

.ceometria diferencial... de la Facultad de Ciencias de }<1.
Universidad de Sanhnder. ~

eGeole,gis. general.. , de la Facultad de Ciencias de Bilbao
d.e la Universidad del País Vas\'Q.
. eD€rechu político.. , de la Facultad de Derecho de la Univer

SIdad de Valladolid.
<LingübLca y Literatura latin<:s.. , de la Facultad de Filología

de ia UnlvC"l'sidad de Sevilla.
-FarmacrJlcgía.. , de la Facultad de MedIcina de Bilbao de

la Univers;dact del País V3.sco.
-Prodr.cciones animales .. , de la Facultad de Veterinaria de

la Uni\".~rsidad de MurTis.
-Derecho finanicero y tribUt..1riO_, de la Facultad de Derecho

de ~ Universidad de Zaragoza.

ANEXO QUE SE CITA

.Pedagogía experimental y diferencial... de la Facultad de
Filosof13 y CienCIaS de la Educación de la universidad de
Murcia. d d

.Historia del Arte Antiguo v Medieval.. ,' de la Faculta e
FiJosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

O CORRECCION de errores de la Orden de 28 de
3179 junio· de 1001 por la que se nombra la Con:isió.ll

Especial del concurso de traslado de la ad¡unhel
de .Pedagogfa generaz" (Facultad de Filosofta y
Letras) de las Universidades de Baleare8, Salaman-
ca y Valencia.

Adyertido error en el texto remitido para su publicación
de la mencionada Orden, inserta en el .Boletín O~icial del
Estado- número 166, de fecha 13 da julio .de 1~1, página. 159M.
columna segunda, se transcribe a contllluaclón la. oportuna
rectificación: .

Vocales titulares, donde dice: ..Don R~cardo Romero Mann,
CatedrAtico de la Universidad de Maqnd-C0!Uplutense ... ?ebe
decir: .Don Anselmo Romero Marin, CatedrátIco de la UOlver
sidad de Madrid-Complutense...

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1982, de la
Secretarf,a de Estado' de untverstdades .tI lnves~
tigllción, por la que se aprueba el expe~~e~te del
concurso-oposición, turnos Ubre y restrmgido. de
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados ~e
Escuelas UniversitarÍGs--de ArqUItectura e Ingeme
rLa Técnica .

Bmo Sr.: Fina.lizadas 1M actuaciones de 1106 Tribunales que
f~guran en &1 anexo 1 de esta res.o:ución, designado:> para, la. res.
lización de las pruebas selectivas de ingreso en el CUtfp<? de
Profesores Agregados de Escuele.s Universitarias ~e Arqu1tec
I.era e Ingen'.ería TéCnica. medlante concurso-oposlc1ón, turnof;
libre y restri.ngido, convocada-s ~f}r Orden ministerial de 26 de
spptiembr~ d~ 1981 Y }f'Dlitida de acuerdo con las bases de la
convocatoria la lista def;nitlva de aprcbados, junto con el expe
diente abierto por ca.da. uno de .loe Tribunales, procede el cu.m-

,
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plUmiento de los trámit'ee previstos en dicha6 bases así como
la cC?rrespondiente publicación de loe OP061tores apr~bados. en
~ vIrtud,

Esta Seoretaría de Es·tado ha dispuesto 10 siguiente:

Primero,-Ap~~ el e~pediente del coneurso-opos1ci6n, tur
nos libre y restringido, abierto por los -distintos Tribunales .de..
B~gnados por Orden ministerial de 26 de septiembre de 1981, que
f'lyuran en al e.nexo 1 de esta resolución.

Segundo.-Publica.r las lista8 de opositores propuestos por
cada uno de estos Tribunales, según consta en el mismo-anexo.

Tercero.-Los incluidos en tales matas hahré.n de presentar,
-para poder ser nombrados funcionarios de carrera, dentro del

plazo de treinta días hábiles. en el Registro General de la
SEl(,retaria de Estado de Univet'sidadeEf e Investigación del Minis
terio de Educación y Ciencia, calle &>rrano, número ISO, o por
cualquiera de los medios señaladOl9 en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. los documentos que figuran
en el anexo Il de esta resolución, motivadas por la base de la
convocatorLa.. '

Lo que digo & V. l.
Madrid, 2 de noviembre de 1982.-El Secretario de Estado.

Saturnino de la P-Iaza Pérez.

Ilmo. - Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado:

ANEXO 1

TRlBt,;NAL DEL GRUPO XIV, .PREPARACION DE MINAS
Y EXPLOSIVOS.

Tumo restringido

1 Romero Melcón, Javier.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Naval

TRIBUNAL DE!- GRUPO IV, ..MECANICA-

- T~mo restringido

1 Lage Vellón. Emilio,

TRIBUNAL DEL GRUPO VII, -PROPULSION.

Turno restringtdo

1 Casanova. Rivas, Enrique,

Escuela Unive.rsltaria de Ingeniería Técnica de Obras Públlcu

TRIBUNAL DEL GRUPO 11, .FISICA.

Z'urno restringido

1 López Vázquez, Luis Bernardo.

TRIBUNAL DEl. GRUPO VI.•MECANICA y RESISIENClA
DE MATERIALES.

Escuela Universitaria de Ingenierfa Técnica AgrfcoJa

TRIBUNAL DEL GRt:PO n. .FISICA.

Desierta.

TRIBUNAL DEL GRUrO IH, ~QUIMICA GENERAL.

Turno Ubre

Turno restringido

Desiert6.

TRIBUNAL DEL GRUPO VII, -TOPC?GRAFIA_

Desierto.

TRIBUNAL DEL GRUPO IX. ·HIDRAULICA.

rRIBUNAL DEL GRUPO XVIII. cCONOCIMIENTO DEL TERRENO
Y CIMENTACION.

1

1
2

Chiralt Boix~ Marfa Amparo.

Turno restringido

Moreno Caselles, Joaquin.
Martín Barroso. Pedro.'

I

Turno restringido

Martinez Martinez, Felipe.

TRIBUNAL DEL GRUPO IV, ~BIOLOGIA GENERAL y APLICADA.

Turno libre 1

Turno restringido

L6pez Marinas, Juan Manuel.

TRIBUNAL DEL GRUPO XII, ~CULTfVOS HORTICOLAS E INTENSIVOS-

Topográfica

TOPOGRAFICOSa

Cubero Enrici, Manuel.

Turno restringido

MartíD_ Marcos, Alfonso Luis.

TRIBUNAL DEL GRUPO Xl, .ORDENADORES.

I

I
2

Turno libre

Rodrigo Ya.nas, Juan Antonio.
Pastor Martín. EDcarnMlón,

Turno restringido

1 Carra-eedo Ga:rardo, Justo.

Escuela de Ingeniería Técní~a

TRIBUNAL DEL GRUPO JI, _APARATOS

Escuela Universitaria de Ingeniería Técníca de Telecomunicación.

TRIBUNAL DEL GRUPO XIV, .TELEVISION.

Turno libre

Turno restringido

Castell Roig, Vlcente.
SeviBa Portillo, José Luis.

TRIBUNAL QEL GRUPO XIV, .ZOOTECNIA.

Turno restdngido

González GrAt:., Angel.

1 Martinez de Toda Fernández, Ferna.ndo,

Turno restringido

1 Vilelle. FaY06, Vicente.
2 Jau.set Berrocal, Ana María.

I
2

1

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

TRIBUNAL DEL GRUPO XI, _ELECTRicI~AD l.

Tumo libre

I
2

Sánchez B&.rrios, Paulino.
Arcega Solsona, Fra·ncis-=o Javier. ' Desierta.

Turno restri.'1gid.o

1 Redondo Quintela. Fé:ix.
2 Güe.mes A;onso, José Antonio.
3 Cárde.na.s Sorie.no, CarlQs,
4 Castilla Ibáñez, Manuel.,
5 G6mjlz Vel"". Diego.

:rRIBUNAL DEL GRUPO' XIX, -METALURGIA.

Turno restringido
1 Pizarra CaoeJl0, Juan Antonio.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera

TRIBUNAL DEL GRUPO XIII, -METALURGIA.

Turno restringido

1 Ibá:fiez Lobo, Jo.sé I..uie.
2 SpntiJJltlna .Arce, Jesús AndréS.

ANEXO II

1. C6rtJficado de nacimiento del Registro CnriJl.
2. Título -académico o documento sustitutivo, párrafo b) r

número 6.1, de la Ord·en de convocatoria. (fotocQP¡a. debldi:m."nte
;ompu16ada). '

. 3. Certificado médico de no padecer enfermedad ni d~lecto
físico no p!>lquico inc::>mpatible con el ejercicio de la enst.:f...anza.

-4. Doclaración jurada de no haber sido separado de [.lingún
Cuerpo dt: Admmistraci6n' del Estado, institu-:"lonai. o loca~, en
virt·ud de expediente dijciplina.rio, y de no ha.;;ars-e inhab.l1l.·ado
para el ejercicio de funCIones públicas, .

5, CerUfioado negetivo de antecedentes penales por delitos
dolosos.

6, Los~licita.ntes que 'Se encuentren acogidos a.l cupo ~e
re6i;:rva, 1·ndicado en el a.partado 1.1.1 di;: la prl:l'Sente convocatOria
ademl1s de la documentación anteriormente señalada será pre
ciso que aporten: Fotocopia cfmpulooda :lel contrato O nom'Jra.
miento a qu~ se refiere el apart&.do 2.8 en el que figure al
número de Registro d9 Perso-na.I,



33370 3 iiiciemtire 1992 BOE.-Núm. 200

7. Para los sollcitantes que se acojan al turno restringido
seña}ado e·u ai apartado 1.2 de le. presente convocatoria se
aportarán además: Fotocopiaa oompulsadae de los contratos o
nombramientos a que se refiere el apartado 2.9 de esta convo
catoria Asimismo, certifia..do expedido por el Rectorado de la
Universiiad dE'!: Distrito con"espondiente el Centro ofic.ia.l en &1
que se haga constar que esté. p.restando servidos como Profesor
interino o contratado, desde la fecha de entrada en vigor del
Real Decreto-ley 22/1971 de 30 de ma.rzo (",Boletf,n Ondal da.}
Estado.. de 7 de abrilJ, hasta la fecha de. la publicación de esta
CC'Dvocatoria en el ..Bo!etfn Oficial del Estado.,

8. Fotocopia compulsade. d-el documento nacionaJ. de identi_
dad de ambas caras.

Nota: Los que tuvieren 1'8. condición de funcionarios públicos
Q"E' carre-ra pued~n sustituir 106 documentos 1.3 v 5 por un certi
f:cado de 'la Jefatura de Personal del Organi-smo corre'spon
diente, acreditativo de ta,} condición y su s¡tu6Ción actual en
!LCtivo.

la Universidad de Zaragoza, convocada pO!' Orden ministerial
'de 24 de febrero de 1981-(.Boletín Oficial del Estado. de 31
de marzo}. para efectuar su pre6entación ante este Tribunal .
el día 11 ,de enero de 1983. a. las trece horas, en 18 Sala' de
Juntas de la. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indu~
trisles de Madrid, calle José Gutiérrez Abasca.l, 2, 'l hacer
entrega de una Memorie. por triplicado sobre el concepto, mé
todos. fuentes y programa de le. disciplinal' así como de 10s
trabajos científicos y demás méritos que puedan aPortar, ro
gando a los señores opositores aco-mpañen una relación por
qUintuplicado de dichos trabajos.

En éste se dará. a conocer a. los señores opositores los aeuer
dos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.· ,

Madrid. 12 de noviembre de 1982.-El. Presidente del Tribu
n'8J., Juan José Sca.la Estalella.

31793

Ninguno.

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer, en
el plazo de quince dias a p>:irtir del siguiente a su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado.... la reclamación prevista en

.el artículo 12 de la Ley de Procedimiento Administrf'.tivo de 17
de julio de. 1958. en armonia con lo establecido en la base 4.3 da
la Resolución origen de la· convocatoria.

León. 12 dE' noviembre de 1982.-El Presidente de la Comisión
Gestora. José Luis Sotillo Ramos .

DNl

9,675.281
9.713.049
9686.328

10.037.418
9.B9762¿
9.660.904
9.543.311
9.712.725
9.70'3003
9.707089
9.714.500
7.771.727

10.179.921

Apellidos y nombre

Badillo González. María Raquel." .
Blanco Barrio, A71a Maria '" •.•..•
Felnández G-onzáll;!z. Cermen '" .
Fernández Goritález, Maria Isabel ....•.
Fernúndez Le6n, María Isabel ,
Laiz Garcfa, Trinidad .
Martínez· Rodr[gu6z, Maria Rosalía.
Martínez Viñayo, Teresa Carmen .
Peramio Huiz. María Cruz " .
Pérez Raga. Rosa María .
Rcdriguez Flórez Orencio '" .
Sánchez Sánchez. Maria Milagrosa
V'::'ga Alonso. Aurora .

Excluidos

Admitidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Número
de orden

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1982, de la
Universidad de León. por la que se nace Qliblica la
lista provisional de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas. turno restringido, para cubrir
dos plazas vacantes en la Escala Au.~iliar de este
Organismo.

En cumplimiento con lo dispuesto en la base '.1 de la re·
solución de este Rectorado de fecha 18 de junio de 1982 (.Bo
letin Oficial del Estado... de 15 de septiembre), se hace pública
L lista provisional de admitidos 'l excluidos a las pruebas se
lectivas, turno restringido. para cubrir dos plazas vacantes en
las Escala Auxiliar de e<>ta Universidad de León. previo exa
men de. las solicitudes presentadas:.

RES0r....UCION de 12 de noviembre de 1982, de la.
Universidad de León. por la que se hace pública la
lista provtswnal de admitidos y excluldos a laS"
pruebas selectivas. turno restringido. para cubrir
seis plazas vacantes de la Escala Administrativa
de este Organismo.

En cumplimiento con lo dispuesto en la base 4.1 de la Reso·
ludón de este Rectorado de fecha 18 de Junio de 1982 (.Boletín
Oficial del Estado.. de 15 de septi?mbre). se hace públiCa la lista
provisional de admitidos y eXCluidos a las pruebas selectivas.
en turno rcs~ringido. para cubrir seis plazas vacantes en la Es
cala Administrativa de esta Universidad de. León, previo examen
de las soliCItudes presentadas: ,

31796
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RESOl.UC10N de 11 de noviembre de 1982 de la
Dirección General de Orden~-etón Universitaria y
Profesorado, por la qu.e S'e pu.blica la lista de ad
mitid09 a /,o., concursos de acc¡~so de Universidad
(Escuelas Técnicas Superiores) que 'se mencionan.

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitidos a los
conClIrscs de acceso entre Profesores agregados de Universi
dad, convocados para provisi6n de IE\S cátedras de Universidad
que. se indican (Escuelas Técnicas- Superiores), a los siguientes
aspirantes:

Grupo IV, .Fisica.... de la Escuela Técnica Superior de In
genieros Industriales de la Universidad Politécnica de Las PaJ
mas, don Félix Marco G<mzález y don Mariano Jesús Pérez-
Martinez y Pérez-Amor. ,

. Grupo X, .Cinem.ática y Diná.mica de máquinas.. , de la Es
cuela Técnica Superlor de Ingenieros Industriales de Gijón de
la Universidad de Oviedo. don Julio Fuentes Losa.

Grupo XIV, -Proyectos... de la. Escuela Técnica. Superior
de Inge~ieros Industriales de la Universidad de Zaragoza. don
Juan LUIS Cano Fernández.

Convocados por Orden de 9 de septiembre de 1982 (.Bo!et[n
Oficial del Estado_ del 291. -

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de novi~mbre de 1982.-El Director gener9.l. por

del:gación (Ord~n de 27 de marzo de 1982), el Subdirector
gen.eral de Prof~sorado de Facu1tadea y Escuelas Técnicas Su
perIores, Jua.n de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

31792 RESOLUC10N d. 10 de ""l/Iembr. de 1982. de la
Dirección Ge!lerGl de Ordenación Universitaria y
Profesorado. oor la que 8e publica la lista de ad
mitidos al concurso de acceso de Universidad (Es
cuela Técnica Superior) que se menciona.

De conformidad c"cm lo dispuesto en la norma 4.· de la
·Ord~n de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto d~clarar admitido al
concurso de acceso entre Profesores agregados de Universidad,
convocado para Provisión de la. cátedra de Universidad qua se
indica. al siguiente aspiarnte:

Grupo I1, .Ampliación de Matemáticas_, de la. Escuela Téc
nica Superior de Arquitectura de la. Universidad Politécnica
de Ma·drid. convocado por Oden de 2S de agosto de 1982 (.Bo
letín Oficial dil Estado.. de 8 de. noviembre) don Carlos Na-
varro Garrido. '

Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1982.-E¡ Director general, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982). el Subdirector
gene1'al dfl Profesorado d~ Facultades y Escuelas Técnicas Su·
perion)s, Juan de Sande Simón. .

Sr. Subdirector rteneral de Profesorado de FacultBdes y Escue
las Técnicas Superiores.

31794 RESOLUC10N de 12 de noviembre de 1002, del 'l'rt
bttrtal del concurso·oposi.cíón a la plaza .-j.e Profesor
agre[.l.ldo deL grupo Vil, .Elasticidad y Resi.o:;tencia
de Materiale"., de la Escuela Técnica Superior de
Inf'Jeníeros Industriales de la Universidad de Zara.
goza. por la que Be cita a los señores opositores.

Se cita a los s~ñores oposltcres a la. plaza de ProfeSor agre
gado del grupo Vil, -Elasticidad 'l Resistencia de Matdiales....
de la Escuela. Técni¡;.a. Superior de Ingenieros Industriales de

Admitidos

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Llamazares Olmo.
Francisco. DNI: 9.968.000.

Excluidos
Ninguno.

Contr~ esta. Resolución podrán los interesados interponer.
en el plazo de quince dias a partir del siguiente a su publlca·
c16n en el .Boletín Oficial del Estado., la rec1art:laclón previs~


