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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 ONcial 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.1, 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 .
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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: ,
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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 DintLmica 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~
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Se cita .a los señores admitidos al concurso-oposición, en
turno restnngido, anunciado par Orden ministerial de 2ft de
julio de 1981 ("BolC'tin Oficial del Estado» de 14 de agosto),

te. en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, en armonia con lo establecido en laba.
se 4.3 de Ja Resolución origen de la convocatoria.

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

31797 RESOLUC10N de 15 de noviembre de 1982, del Tri
bunal del concurso-oposición, en tumo resf.r~ngido,

para la provisión. de la plaza de Pro'fesor agregado
de ..Análisis numérico- de la Facultad de Matemá
ticas de la Universidad de Santiago, por la que
se cita a los se,lores opositores.

~a~a le. p~is16n de le. plaza· de Profesor agregado de -AnA.
liS1S numérIco. de la Facultad de Matemáticas de la Univer_
sid,ad de San~iago, para efectuar su presentación ante este
TnbunaJ el dl8. 18 de enero de 1983, a 186 once y media. en
el Salón de Grados de la Fa.cultr...d. de MatemátIcas de la Uni~
versid~ Compluten;se -de Madrid. En el momento de su pre~
sentacIón, los apasJt,orea entr~gartm al Tribunal cinco ejem
plares de los .trabaJos ,profeslOna.les y de invesLigaci6n, asi
como del. eurnculum VItae especlalmeonte referido a BU ac.
tiVldad docente, y de una Memoria, en Igual número de ajero-,
pIares, sobre el ooncepto, método, fuentes y programa de 1&
diSCIplina, así como la justificación de otros méritos que pue
dan alegar.

En este acto se darán a conocer los a('uerdos del Tribunal
sobre el desarrollo del ,:oncurso-oposición y se efectúe el sorteo
para determinar el orden de actuación. . •

MJ.drid, 15 de noviembre de 1982.-El Presidente, Antonio de
Castro.

31798 RESOLUC10N de 15 de noviembre de 1982, de la
Secrett"!-ría de Estado de Universidades e Investi
gación, por la Que se convoca concurso púbUco,
con cardeter de resultas, para la adjudicación de
los contratos de Profesores a que se refiere la dis
posición adicional segunda de la Resolución de
5 de agosto de 1982.

Excmos. e Ilmo. Sres.: R€cibidas en la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación las Resoluciones del concurso,
enviadas por la~' Universidades de Alicante, Autónoma de Bar~

celona, Cádiz,. Extremadura, Politécnica de Las Palmas y San~

tander, a que se refiere el apartado 4.3 de la Resolución de
5 de agosto de 1982 (dictada en desarrollo del Real Decreto
ley 10/1982, de 14 de mayo, ",Boletín Oficial del Estado_ del 22.
y Orden de 22 de junio de 1982, ...Boletín· Oficial· del Estado
de 3 de julio), a la vista de las propuestas efectuadas a este
respecto por dichas Universidades y haciendo uso de la auto
rización contenida en la disposición adicional segunda de la
mencionada Resolución, esta Secretaría de Estado ha resuelto
convocar concurso público, con carácter de resultas, para pro
veer a la formalización de los contratos de Profesores que no
han sido suscritos y cuya denominación concreta para esta
convocatoria se detalla en el anexo de la presente Resolución.

El concurso público. se ajustara a las bases señaladas en la
Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e In
vestigación de 5 de agosto de 1982 (.Boletín Oficial del Estado.
de 1 de septiembre de 1982), siendo también de aplicación lo
dispuesto en su dispOSIción adicional primera. Los modelos
de instancia y de compromiso de dedicación exclusiva serán
Jos recogidos en los anexos II JI III de la menciona,da Reso
lución,

El plazo para la presentación de instancias será de diez dias
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de esta
convocatoria.

Esta Reso:ución entrará én vigor al dia siguiente óe su pu·
blicación en el .Boletin Oficial del Estado".

Lo digo a VV. EE. ya V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1982.-El Secretario de Estado,

Saturnino de la Plaza Pérez.

Excmos. Sres: Rectores MagnifiCaS de las Universidades de
AlICante, Autón,)ma de Barcelona, Cádl.z, Extremadura, Poli~

técnica de Las Palmas y Santander, e limo. Sr. Director ge~
neral de Ordenación Univeristaria y Profesorado.

ANEXO

SECCION A

Relación de denominaciones aplicables al número de contratos
asignados para ser cubiertos por Profesores que. a la entrada
en vigor dol Rea] Decreto~ley 10/1982, de 14 de -mayo, presta·
ban servidos como Profesores interinos en Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores o Colegios Universitarios IOtegrados

Numero
de contratoa

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

·1

1
1

1
1
2

1
1
1
1

1

Departamento o Cátedra

UNIVERSIDAD: AUTONOMA DE BARCELONA

Facultad de Derecho

Derecho administrativo.

UNIVERSIDAD: CADIZ

Facultad de C'encias

Química analítica.
Química física.
Química analítica.
Fisica fundamental.

UNIVERSIDAD: EXTREMA DURA

Facultad de Ciencias

Bioquímica.
Microbiologia.
Ecología,
Química analítica.
Quimica físi::;a
Química general.
Química técnica.

Facultad de Medicina

Bioquímica.
Fisiología general y especial.

Facultad de Derecho

Economía y Hacienda.
Derecho mercantil.
Derecho civiL

Facultad de Filosofía y Letra,

Inglés.
Historia moderna.
Geografía.
Historia del Arte.

UNIVERSIDAD: POLITECNICA DE LAS PALMAS

ETS de lngenieros Industrialel

Energética.

UNIVERSIDAD, SANTANDER

Numero
de contratos

1
1

1
1

Departamento o CAtedra

UNIVERSIDAD: ALICANTE

Facultad de Filosofia y Letra.

Lengua' española.
Historia de la Filosofía y de ]a Ciencia.

Facultad de Derecho

Hi::.toria del Derecho.
Derecho internacional público.

1
2

1
1

2
2

Facultad de Ftlosofía y Letra.

Historia medieval.
Geografía.

Facultad de CiellCias

Algebra.
Electricidad y Magnetismo.

ETS Ir.t:/enieros de Caminos. Canales y puerto!

Matemáticas aplicadas a la Ingeniería.
Ciencias aplicadas a la Ingeniería.


