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34980 ORDEN de :J) de novi.embr. de 1982 por lo que
Be nombro el Tribu~l que ha de juz.gar el. con.
curso-oposición, en 'turno libre. para la praviswn
de la plaza. de Profesor agl"egaao de .OtorrmoU¡
ringoLogaa. de l4 Facultad de MechciM de la Unl
versidad de La Laguna.

Ilmo. Sr.: De conformidad COn lo dispuesto en 108 Decretos
221.111975, de 23 .de a.¡osto¡ Wl978. de 13 de &nero, y 1324.1
198.... dE. 19 de jlllUo.

Este Miwsttmo he. .resuelto nombrar &1 Tl'ibunal Que ha de
juzf(8lI' el cor.curso-oposlci6n, en turno libre, anuncIado por Or
den da 24 de febrero de 1981 (.Boletir. OfICIa..: del EstadO. de 31
de marzo) para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de -Otorrinolaringología- de la Facultad de Medicina de l.a
Uni.versidad de La Laguna, que estará. constituido de la Sl
gu;ente forma:

Presidente titular: Exoelenltsimo señor 'don Jaime Ma,reo
Clemente.

VOcales· titulares, Don M¡gue1 Ciges J~a.n don Daniel L6
pez Aguado. don Jesús Alvarez Fernt\Ildez·RE'p!'esa 1 don Ma_
riano Fernandez-Zumel Tapia, Catedráticos de las Universi·
dad de Granada, el primero; La Laguna, e.. segundo, y Profe
iOres agregaGos de la Universidad Compjutense, el tercero, y
Cádiz, el cuarto.

Presldente suplente: Excelentísimo sefior don José Tra.serra
Parareda.

VocaJe" suplent&S: Don Juan Bartual Pastor, don Joaquín
Poch Brot.... don Agustín de .a Fuente Perucho y don Jaime
Je-iús Ménd-ez Martín, C&Nd.:"átlcos de .6 Universidad de Ci
diz. el primero; Córdoba, el segundo, y Profesores agregados de
la Universidaj de, Má.aga, el tercero, y PaJt: Vasco, &1 cuarto.

Dé acuerdo con lo que se establece en la norma 8.- de la Ur
den de 12 de marzo de 1974 I·Boieti¡, Oficia_ dei Est.ado" de 13
de a.bnd que aprue-ba las que han de regIr e.stetlpo dt .:on·
curso-oposlcJ6n, el presIdente, de acuerdo oon los Voca.es del
Tnbunal, determinará. y publicará en el _Boletín Oficial del
Estado», por lo menos con quince dlas de antelación. la fecha,
hora. y Jugar en que han de realizar su presentaci6n ,los OpOSJ·
tares y, si hubiere lugar,' la celebración del sorteo para deter

. minar el orden en que habrán de actuar los mIsmOS: deblendo
comenzar los ejercicios precisamente el undécimo día hAbil pos
terior a.; de· su presentac16n. en a.rlicac1ón de io di6-puesto en
el arW:'ulo 14 del Decreto de 25 de jU=tlO Je 193!.

Lo d-Igo a V I. para su' conoc imiento y efectos.
MadrId. ;tQ de noV!embr03 de 1Q82.-P. D (Orden ministeriw:

den de marzo de 1982), el Secretario da Estado de UmvE'·rsL
darles e Investigaci.ón, Saturnino de la Plaz.l Pérez.

limo =:. Dlr3etor general de Ordena.('Jón Universitaria y Pro
fesorado.

34981 -ORDEN .de XI-de noviemb-e dd 1982 Dor -"10- Que
S'3 nombra el Tribunal Que ha de /uzgar el ,,·an·
curso-ooasición, en t¡..,-no ¡~b"e. para la orovlStón
de la plaza de Profesor agrogado de _Lengua es
pañoLa- d6 la Facu!tad de Fii.osofla y Letras je
la Universidad de Córdoba.

lImo. Sr.: De conformidac. con lo dJspuesto en' los Decretos
2211/1975, de 23 de agosto; 8411978, de 13· de enero, y 13241
laS1, de 19 de Junio,

Este Mlnisterio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha ri-e
Juzgar -el. concurso-oposici6n, en turno libre. a.nunn6do por Oro
den de 29 de julio de 1981 (_Boletin OficIal del Estado" de 21 d€
agosto) para la provisi6n de la plaza de Profesor agregado
de -Lengua española,.., de la Facultad de Filosofia y Letras de la
Universidad de Córdoba que estara. constituido 'de la siguiente
forma:

Presidente titular: Excelentisimo señor don Eugenio de Bus
tos Tovar.

Vocales titulares: Don Antonio Quiles Morales, don Valerio
Báez San JOSé, don Isaac Salvador Gutlérrez Ord6ñez y doña
Jos-efina Martínez Alvarez, Catedráticos d~ las UniversidadE:s
de la UNED, el primero. de le. de Cádiz. el s')gundo y PrOfooa
res agregados de 16 de Zaragoza, &l tercero, y de le. de Oviedo.
el cuarto. -

Presidente suplente: Excelentísimo st:ñor don Fernando LA
zaf'o Carreter.

Vocales suplentes: Don Vidal Lamiquiz Ibáñez, don Estanis
180 Ramón Trives, doila' Ana María Echaide !tarte y don José
Ignacio Bosque Mufioz, CatedrAticos de las Unlversidades d-e
la de Sevilla, &l primero; de le. de Murcia, el St:gundo; en
tuación de SuperDlUmerario, el tercero, v Protesor agregado de
la Complutense de Madrid, el cua.rto.

De e.cuerdo cOn 10 que se e&te.bleoe en la nOrma 8.- de la
Orden de 12 de marzo de 1974 (_Boletin Oficial.. del Estado»
de 13 de abril) que a.prueba las que han de regir e9te ti.po de
con-:.:urso·oposición. el Pres-idente, de s.cuerolo con los Vocales
del Tribun¡tl, determinará y publicará .en el _Boletín Oficial del
Estado. por lo menos xm quince dia.s de antelación, la. fecha.
hora y lugar en que h8ID. die realizar s-u presentaciÓn loe opos~

tores, y 81 hubiere lugar. ~ celebración del sorteo para deter~
mlDar al orden ¡jn que ~a.brAn de uetuar lo:. mismos, debiendo
comenzar lOE. ejercÍ<;los precu.mt:nte &J und.éc~mo día hAbil
?ost&rior ail de au presentacJón, en aplioac16n de lo d1spu86tO
Mi e-l arti~JQ 14 del Decreto de 2f: de tWl1.. de 1931.

Lo dIgO a V. 1. para su oonOClmlento y erectos.
M&drld 3l'"J de noviembre de 19S2.-P. D (Orden minister161

de ?7 de marzo doe 1982). el Seorert.Ari4) de Est.ado de Univers1.
dades ':l Inv86tigacJón, :::;aturnmo de la P;az,:- Pé.rez.

I.mo. Sr. Director generaJ. de Ordenación Ur..iversita.ria y P¡-().
fesorado.

ORDEN de 30 de ncwiemb~e de 1982 por la- que
se nombra el l'nbunal QUe ha de luzgar e¡ con
cur6(J-UPG¡;/'< ton, en turno libre. para kl provisión
de la .olaza de Pro/esor agregado de .Paleografta
~ DiPlomahcch. de la FacuLtad de Filosofía )' Le
tras. de la Untversidad. de Córdoba.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Deere-
tos 2211/1975 de 23 de ago~to; 84/1G78. de 13 de enero, y 132411981,
de lY de· i unio,

·Este Ministerio ha resuelto nombrar el TribunaJ. que ha d.e
juzgar elconcurso..aposición. flD turno Libre, anunCIado por Or~

.-len 1e 29 de julio de 1981 (-BoletlD (jficial del Estad~ de 21 de
9.gosto), para la provisión de la plaza de Profesor agregado de
~Paleografía y Diplomática" de la Facultad de Filosofla 'Y Letras
cie la Universidad de C6rdoba, que estará constituido de la
o:;iguiente forma: "-

Presidente titular: Excelentísimo señor don Antonio Romeu
de Armas.

Vocales titulares: Don Tomás Marin Martinez, don José Ma
nuel Ruiz Asehcio, doña Maria josefa Sanz Fuentes y dofta
Josefa Mateu -Ibars; Catedrátlcos de la Univensidad Compluten
se, el primero; Valladolid. el segundo: Barcelona, el cuarto. 1
PrOfesor agregado de Oviedo el tercero.

Presidente suplente: ~celentislmo señor don Luls Suárez Fer-
nAndez. .

Vocales suplentes: Don Man.uel Lucas Alvarez. don José Igna
.:;io FernAndez de Viana y Vieites, don Luis Núfiez Contraras y
don Manuel Mundo Marcet; Catedritie:os de la Universidad de
~antiago. el primero; Granada, el segundo¡ Sevilla, el tercero,
y Aut6noma de BaroeJona., e. cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en lo norma 8.a de la
Ord-en de 1:' de marzo de 1974 ¡.Boletín Oficial del Estado- de
13 de abriD, que aprueba las qUe han de regir este tipo de
concurso·oposición, el Presid3nté, de acuerdo con los VooaJes
-lel Tribunal, determinará y publicarA en el -Boletín Oficial del
Estado'". POr fo menos con qUince días de antel~ci6n, la fecha,
hora y lugar en que han de realizar su presentae1ón.los oposi
tores, v si hubiere lugar, la oelebrac1ón del sorteo para deter
minar el orden en que habrán de actua.r los mismos, debiendo
:omenzar '05 ejerciCios precisamente el undécimo dla hAbU pos~

tcrior al de su presentaci6n, en aplicaci6n de lo dispuesto en el
articulo 14 del Decreto de 25 de Junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 30 de noviem':ire de 1982.-P. D.. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Untversi·
dades e lnvestiga.ci6n. Saturmno de la Plaza Pérez.

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

ORDEN de 30 de noviembre de 1982 por la que
se nombra el 1rtbunal qUe ha de juzgar sI con
curso·oposlc/ón, en turno libre. para la provisión

. de la plaza· de Profesor agregado de _Lengua )'
Ltteratura ingLesas.. de kJ Facultad de Ftlo.ofta
~; Letras de la Universidad de Córdoba.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en los Decre·
tos 2211/1975 de 23 de agosto; 8411978, de 13 de enero, y 1324/1981,
de 19 de Junio,
. Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de

iuzgar el concurso-oposlci6n, turno libre, anunciado por Orden
de 2Q de julio de 1981 {_Boletín Oficial del Estado" de 21 de
agosto}, para la provisión de hl. plaza de. Profesor agregado
de -Lengua y Literatura inglesas-, de la Facultad de Filosofía
'J Letras de la Universidad de Córdoba,oue estaré, oonstituido de
la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísima señora doña Patricia Shaw
Fairman.

Vocales titulares: Doña Maria Jesús Pérez Martín, don Fran
cisco Garcla Tortesa. don Rafael Monroy Casas, dofia Inmacu
iada Teresa Zurdo Ruiz·Ayúcar¡ Catedráticos de la Universidad
de Valladolid, el primero; Sevilla. el segundo; Murcia, el ter
cero, y Profesor agregado de la Universidad Complutense de
Madrid. el cuarto.

Presidente suplente: ExcelenUsimo señor don Manuel Alvar
L6pez. . '

VOcales suplentes: Don Cándido Pérez Gallego, don Rafael
Fente G6mez, don Emilio Lorenzo Crlado¡ don Francisco JaVier
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Coy Ferrer; Catedráticos de la UniversIdad Complutense. el pri
mero y tercero; Granada. ~l segundo y Salama.nca. el tercero.

De acuerdo con lo que se estableoe en la norma 8,- de la
Orden de 12 de marzo de 1974 (.Boletín Oficial del Estado- de
13 de abriD que aprueba las que han de regir este tipo de
concurso-oposición, el Presidente. de acuerdo con los ~ocales
del Tribunal determinará y publicarA en el -Boletín OficIal del
Estado_ pOI" lo manás con quince dfas de antelad6n. la techa.
hora y 'lugar en que han de realIzar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar. la oele'x'ación del sorteo para ~eter

minar el orden en que habré.n de actuar los mismos, debIendo
comenza los ejercicios precisamente el undécimo día hábil pos
terior al de ';u oresentación, en aplicación de lo dispuesto en el
articulo 14 del ·DA('reto de 25 de Junio de 1931.

10 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. .'
Madrid. 30 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden minIsterial

de 27 de marzo df' 19821. el Secretario de E'ltado de Universi
dades e Investigación. Saturnino de la Plaza. Pérez.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro

fesorado.

ORDEN de 2 de diciembre de 1982 por la que
se dan nornia-! para la posterior integración en
el Cuerpo de profesores Adiunto$ d~ Universidad.
en virtud de recurso. a don Quintín Racionero Car
mona.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 18 de diciembre de
1980 I·BoltUn Oficial del EstadQ,. del 17 de enero de 1981J. se
con vocó concurso-oposición para la prqvisi6n de varias plazas
vacantes en e· Cu~'rpo de Profesores Adjuntos de Universidad,
d~scip~ina de .~f(':afisica (Ontología y Teodicea).. (Facultad de
F:1osofia y L"tras) concurso-oposición que se ha celebrado con
el consiguipnt€ nombramiento de todos los opositores aprubad.os
dentro de! número de plazas anunciadas en la. convocabor'a.

Con postArioridad '/ por Resolución d:. la Secretaria de Es
tado de Unive··Sldólde~· e !I)vestigaci6n de fecha 26 de octubre
de 1982, ha sido estimado el r&;'l¡rso de reposición interpues:o
por don Quintín Racionero Carrnona que, habiendo superado
todos los ejercicios de su concursQ-oposic~ón, no fue propuesto
por el Tri.bunal. por hallarse en 18 sit:.l8ción de fuera de plaza
Cama consecuenda de, r€"Curso estímadO'. este opositor debe ser
intF'grado en el CuerpQ de Profesores Adjuntos de Universidad,
en :a situación de aspirante en expectativa de Ingreso, debiendo
realizarse éste cuando se produzca vacante y s,u adscripción
definitiva a plaza concreta, de acuerdo con el procedimiento
esta blecido en el Decreto 221211975, de 23 de agosto.

En el anexo de la presente Orden se relaciona el opositor
cuyo recurso ha sido estImado, ooncediéndose un plazo de trein
ta días para la aportaci6n de los documentos exigidos en la Or
d9u ministerial de 23 de agosto de 1976 (.Boletín Oficial del
E3tado,. del 261, requisito indj5pensab1e para -poder recabar
de la Comisión Superior de Personal el número de Re'tistro que
le corresponda. para su posterior integración efectiva en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Por todo ello,
Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Conceder un plazo de treinta días hábiles contados
a partir del día siguiclnte al de la publicación de la presente
en el .. Bo)':'tín Oficial del Estado», para que el interesado apor·
te los documpntos acreditativos de las condiciones y requisi·
tos exigidos en la convocafloria de conformidad con lo dispuesto
en :a norma 9.1 de la Orden ·ministerial de 26 de agosto de
1976 (cBoJetín Ofic'al del Estado_ del 2B),

Segundo -Aoortada la documentación por el interesado, se
r""'~f1';ará de la Comisión Sllpt>rior de Per.sonal la asigna,:::ión del
c<JlTf!spondlente número de Registro de Personal para su inte
gración definitiva. en e! Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
ver<;jdad. '5610 con posteriori<:iad se arbitrarán soluci,)nes en
orden a 'a adscripción provisional y definitiva del interesado a
Plaza conc~ta./

1.0 digo a V. 1 para su conOcimiento y efectos.
Dios guarde' a V. L
Madrid, 2 de diriembre de 1962.-P. D. (Orden ministerial

ti? '27 de marzo de 19fJ2). el Secretario de Estf\,GO de Universida
deo;:¡ e Invest:gación S3.tllrnino de la Plaza Pérez. .

Urna. Sr. Director ger.l'ral de Ordenación Universitarta y Pro-
fesarado.

ANEXO
f''1cu!tad de F'iW80fla y Letras

Qui'1tín RaC:or.era Carmona, ..Metafísica (Ontología y Too
dicea)..

34985 ORDEN de 2 de dir;iembr~ de 19112 por la que se
dan 'turnas para la f)os!erior ínti"qrMión en el
CUr>~'10 de P·rdesores Ad".mto~ M Univm'sirlGd, en
virhd de recur.~o, a don M"'1upl Freire Rama.

TImo. Sr.: Por Orden de 18 de dici<>mbre de lPea (.Bcletfn
Oficial del E.ot"tjo. ::le 17 :::le :-~C'ro '"!O 199I>, se cor..vac6 concur!O:o
oposición para la provisión de varias plazas vacantes en el Cuer-

po de Profesores Adjuntos de Universidad, en 1& disciplina de
~Bioqu1mica" <Facultad de Medictna), concurso-oposición que
se ha. celebrado en los últimos meses. con el nombramiento
de todos los opositores aprobad,.>$ dentro del número de plazas
anunciadas en la convocatoria.

Con posterioridad y por Resoludón de la Secretaria de es
tado de Universidades e Investigación de f~a 20 de octubre
de 1982. ha sido e.stimado al recurso de reposición interpuesto
por don Manuel Freire Rama que. habiendo superado todos los
ejercicios de su concurso-oposición no fue propuesto por el Tri
bunal. pOr hallarse en la situación de fuera de plaza, Como con
secuencia del recurso estimado. este opositor debe ser integrado
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la si
tuac:.ón de aspirante en expectativa de ingreso, debi'9ndo reali
zareS éste cuando se produza vacante y su adscripción definitiva
a plaza concreta, de acuerdo con el procedimiento establ-ecido
en el Decreto 2....12/1975. de 23 de agosto..

En el anexo de la presente Orden se relaciona el opositor
cuyo recurso ha sido estimad.), concediéndose un. plazo de
treinta días para la aportación de los documentos exi~idos en la
Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.. Boletin Oficial del
Estado,. del 26), requisito indispensable para. poder recabar de la
Comisión Superior de Pars<lna' el número de Registro de Per
sonal que le corresponda. para su posterior integ-raci6n efectiva
en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Por todo ello
EstE' Mmisterio ha dispuesto 10 sigUlente:

Prlmero.-Concecte'r un plazo de treinta d1as hábiles, contados
a partir cte.1 dia siguiente al de la. publicación de la DrE'!s:m te
en el .Boletín Oficial del Estado,., para que el inLI"€'Sado !'lporte
los documentos acreditativos de la.' condiciones y Nouisltos exi
gideS' en la convocatoria. de conformidad con lo dispuesto en la
norma 91 de la Orden ministerial de 26 de agosto de 1976
(~Bole~ín Oí!cial del E!O:tado.. del 2Bl.

Segunda -Aportada. la dOcuffif>!ltación por el Interesado, se
recabará d' la Comisión Sup-erior de Personal la a~i,gnJ'l.':"ión del
r;orrespmv:h'nte número de ~gistro d~ Personal Dara <¡u i:lte
e:ración df'F:nitiv"," 8n el CU';!rt)Q de profl?sorps Adjuntos dp Uni·
v~n';'dad Sólo con Dosterioridad se arb',t!'arán soluc:on"'S en
orden a la ad.c;cripción provisional y definitiva d,,¡ int<>resado a
plaza. concreta.

Lo digo a V. I. para su conocimi·onto y efeccos.
Dio,> ,2'uarde a V I.
Madrid. 2 de diciembre de 198?.-P. D. (Orden ministerial de

?7 de marzo de 1982>' el Secretario de Estado de U,,'vé>rsid'ldes
e [nvec;ti,gación. Saturnino de ia Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director general de ·:::>rdenación Universiraria y Pro
fesorado.

ANEXO
Facultad :le Medicina

Don \1anue-l Freire Rama, cBioquímica...

ORDEN de 8 de diciembre de 1982 por la que
se acepta oropuesta de opositores Clorl)bi'ldos en
i:?t concurso·oposición a plazas de profeiicres odlun
tos de Universidad. en la diSCiplina de ·Derecho
civil.. (Facultad de Derecho).

Ilmo. Sr.: Terminados los elercicios del cO'l1curso-oposición
conv'ocado por croen ministerial de 11 de febrero de 1981 (.Bo
letín Oficial del Estado.. de 3 :~e marzo) para la provisión de
10 plazas en el Cuerp., de Profó'sores Adjuntos de Universidad,
disciplina de cDerecho civil .. (Facultad de DertJch~l, y elevada
propuesta dI:' opositores aprobados par el Tribunal correspon
diente

Este Ministerio, de C'onform~dad con lo dispuesto en la nor-'
ma 8.1 de la Orden minbt.~r¡al de 23 de a.gosto de 1976 (cBoJe
tin Oficial del Estado,. del 26), ha ten~do a bien aprobar la re
ferida propuesta a. favor de los señores que a continuación se
relacionan,

Den Jorge Caffarena Laporta, 5,82 puntos.
Don Alfonso Hernanjez M'Oreno, 5.53 puntos.
Don Amonio cabanillas Sánchez, 5,30 puntos.
Don José Luis Mor9U Ballonga, 4.81 puntos.
Doña Maria del Rosano Valpuesta Fernández, 4.62 pun~s.

Drm MigUF'1 Coca PaJi~ras, 4,25 puntos.
Don José Antonio Cooacho GÓmez., 3.70 pllDtOS.
Doña Maria de la Va1goma Rodriguez-Monge, 3.55 puntos.
DCln Juan Miguel Ossorto Serrano. 3,30 puntos.
Don Joaquin José Rams Albesa., 3,17 puntos.

Los interesad08 aportarán ante. el· Departamento los docu
mentos ~jacionad06 en la norma 9.1 o. en su caso. 9.2 de la
mencionada.. Orden mJnisterial de 23 de agosto de 1976, en
el plazo de treinta días 8 co~tar dl'il si~iente al de la publi
cación de la presente en el cBoletfn Of:oial del Estado...

Lo dig-Q a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-P. O. (Orden de 27 de

m~r7.O de 1982). el Director gen,",ra\ de Ordenación Univ!'rsitaria
y Proff'so,p.do. José Manuel Pérnz· Prendes v Muñoz de Arracó.

TImo. Sr. Director general de Ordenadón Universitatia y Pro-
fesorado.


