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ORDEN de fJ de diciembre de 1982 por la que
se acepta propuesta de opositores aprobados en.
el concurso-oposición a plazas de ProfeSOres ad
"juntos de Universidad en. kt diSCiplina de ..Arqt¿eo
k>gía_ (Facultad de FIlosofía y Detras).

lImo, Sr.: Terminados los eíe:N::ict'Ús del concurso--oposición
convocado pg,r Orden mmisterial de 24 de julio de 1981 {..Bo
letín Oficial del Estado_ de 24 de agosto} para la provis,-ón
de dos plazas en el Cuerpo de Profesores Adjunws de Univer
sidad. disc.iplina de "Arqueología_ (Facultad de Fi 10sofía y le·
tras). y elevada propuesta de opositores aprobados por el Tri·
bunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 d,e la Orden ministerial de 23 de a.g~to de 1976 (.81;)..
letín Oficjal del Estado_ del 261. ha tenido a bien aprobar la
referida propuesta a favor de los señores que a continuación
se relacionan:

ORDEN de fJ de diCiembre de 1982 por la aue
se acepta propueSta ckl opOsItOres aprobado~ en.
el concurso-oposicwn a plazas de Profesores ad
juntos de Univerndad en la discipltna de ..Lenr
gua y Literatura Francesas· (Facultad de FilosO
fía y Letras).

Ilmo. Sr:: Terminados los ejercicios del concurso-oposición
convocado por Orden ministerial de 18 de lehrero de 1981 (..Bo
¡eUn Oficial del Estado- ·de "5 de abriD para la provisión
de lO plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univen¡i
dad, disciplina. de ..Lengua y Literatura Francesas_ (Facult&d
da Filosofia y Letras) y eLvada propuesta de opositores a.pro-
bados poe el Tribur.al correspondiente, .

Este MinisteriO, de co:1Íormidad con lo dispuesto en la nor·
roa 8.1 de ia Orden mimstuia.;. de 23 de agosto de 197tl (·Bo
letin OfLci.a.l del Estado_ del 26). ha tenido a bien aprobar ¡a
referida propuesta a favor de los señores qUe a continuación
se relacionan:

Don Luis Cassasas Sim6, 3,90 puntos.
Don F·rancisco Quiran,te':; Gonzáj{;~, 3,70 puntos.
Doña Josefina Cruz VIJlalón, 3,60 puntos.
Don Felipe Fernández Garcia.. 3,50 puntos.

Los interesados apoI tarán a.nte el DCIJartam0'n to los d0cu
mentas relacionados en la tlorrn,q, 9.1 o, en su caso. 9.2 de la
mencionada Orden ministerIal de 23 de agosto de 19itl, en el
p)az.o de treinta dias a contar d-el siguiente &1 de la publica..
c16n de la presente en e¡ ..Boletín Ot'icial del Estado-.

Lo digo a V. 1. para. su oonoc1mit.-nto y efectos.
Dios guarde a V. 1. -
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-P. o. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director gen'3ra de ().rdenacwn Univer"itfl!"ia
y Profesorado. José Manuel PérezPrend;;~ y Muñoz dt: Al"ra~:ó.

Ilmo. Sr. Director ger.eral de Ordenación Univ<.m"itaria y Pro~
fasorado.

Don Miguel Angel Elvira Barba. (,~ puntos.
Doña Francisca Chaves Tristán, 4.10 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su CtlSO, 9.2 de la.
mencionada Orden ministeriaJ. de 23 de agosto de 1976. en el
plazo de tre.lnta días a contar del siguiente al de la pubiica
ción de la presente en el ..Boletín Oficial del Estado-.

Lo digo a V. l. para su cQJ1OCimip.-nto y efectos.
Dios gua.rd3 a V. l.
Madrid. 6 de diciembre de 1982.-P. O. (Orden .de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Ordenacion Unlversllan.a.
y Profesorado, JO'ié' Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco.

Dma. Sr. Director genera,} de Ordenación Universítaria y Pro-
fesoraclo.

Doña Ana GonzáJez Salvador, 4,06 puntos.
Doña Ma.ría Luisa Donaire Fernández, 3,93 puntos.
Don Julio Murillo Puyal, 3,77 puntos.

No se eleva propuesta para las restantes p;azas.
Los interesados aportarán ante el Departamento los docu

mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso. 9,2 de la
mencionada. Orden ministerial de 23 de agosto de 1976. en el
plazo de treinta dias a conta.r del siguiente al de la publica
ción de la presente en el ..Boletín Oficial d-el E~ta.do_.

Lo. digo a V. I. para su conocimiento y e1ectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universilaria
v Profesorado, José Munuei Pér,'z.-Prendes y Muñol. de Arracó.

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

ORDEN de 8 de diciembre de 19n2 por la que
se acepta propuesta de 'opo$ítores aprobados en
El concurso-oposICión a plazas de Profesores ad·
junt:,s d~ Univers~dad en la discipltna de ..Len
gua Española- (Facultad de Filosofía y Letras).

·Ilmo. Sr., T<:rminarlos loo ejercicios del concurso-oposición
C<lnvoce.do por Ord~n aunisrcria.l de 18 de febrero de 1981 (.. Bo
letín OJ.'i.cinl del Estado- de i) de abrilJ para la provisión
de seis plazas en el Cuerpo de Profesor-es Adjuntos de Univer
sidad, disciplina de .. Lengua E!Jpaño'ia_ (Facultad de Filosofia
y Letras) y elevada propuesta de opositores aprobados por el
Tribunal c.orrespond.e-:.te,

E;.<;te Ministerio, de conformidad con 10 dispuest.o en la nor
ma 8,1 de la Orden mirnsteria; d€ 23 de agosto de 1976 (.. Bo
letín Oficial del E.staco_ del 26), ha. tenidó a bien aprobar la
ref{~rida propuesta a favor de .io~ señores que a continuación
se relR("ionan;

Ilma Sr Director general. de Ordenación Univerf:iitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 8 de diciembre. de 1982 pOr le que
acepta propuesta <iB opositores aprobados en el
concur80~opo8ición a plazas de Profesores adjuntos
de Universidad, en La. disciplina del grupo V, -Gee>
metrta dfzscTiptiva. (Escuela Técnica Su.perior de
A rquitecturaJ.

Ilmo. Sr.: Terminados' los ejercicios del concurso-oposición
con\locadQ por Orden ministerial de 20 de febrero de 1981 (..Bo
letín Oficial del Estado. de 20 de abriD para la provisión de
tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad,
diSCiplina del grupo V••Geometria. descriptiva_ (Escuela Técnica
Superior dC3 Arquitectural. y elevada propuesta de opositores
aprobados por el Tribunal coITÚs/!londiente,

E"te Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de" la Ord'=lo ministeri.aj de 23 de agosto de una (..Be
letin- Oficiai doel Estado- del 26), ha tenido a bien aprobar
la refe'l"ida propuesta a favor de los señores que a continua.ción
se relacionan.:

Don José Garriga. Pons, 5,37 puntos.

Los intere6-ados apOrtarán ante el Departamento los docu·
mentas relacionados en la. norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la.
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 19í6. en
el plazo de treinta dias, a contar del siguiente al de la publi
cación de la presente en el .. Boletín Oficial del Estado-.

Lo digo a V. 1. pa.ra su conocimient;() y efectos.
DIOS guarde a V. 1.
Madrid. 6 de diciembre de 1982.-P·. O. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el DirectOr general de Ordenación
Univpr.<¡itaria y Profesorado, José Manuel Pérez.-Prendes. y Mu
ftoz de Arracó.

Don Bonifacio Rodríguez Diez, 5.37 puntos.
Don enstoba. Corrale", Zumbano, 5,22 puntos.
O.m FrancJsco (.tarcía Gonzalez, 5,02 puntus.
Don Miguel Angel Rebollo Torio, 4,82 puntos.
Don- Ju:io Borrego Nieto, 4,77 puntos.
Doña María Luisa Hernanz Carbo, 4,67 puntos.

Los intfresados aportarán ante el Departamento los docu·
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de :a
mene ,onada Orden minis~¿.rial de 23' de agost;() de 1976, en
el plazo de treinta dtas a contar del siguiente al de la publica
ción de ]8 presente en el ..Bo,€tin Oficial del Estado_,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V, 1
Madrid, 6 de diciembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de H!82) , el Director general de Ordenación Universitaria
y Profesorado, José Manuel Pérbz Prendes y Muñoz de Arracó.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-
fe~orado.

34989 ORDEN de 6 de diciembre de 1082 por lo- que
se acepta propu!?sta de opositores aprobados en
el concurso· oposición a plazas de Profuso res ad
juntos de Universidaa en la disciplina de ..Geo
grafía General y de "España_ (Facultad de Filoso·
fía y Letras).

TImo. Sr.: TerminadOs los ejercicios d~ conourso-oposici6n
convocado por Orden rninisteriaJ de 18 de febrero de 1981 (..So
letin Oticial del Estado_ de 6 de abriD para la provisión de
cuatr,J p:azas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universi
dad. disciplina de ..Geografía General y de España- (Facultad
de f:lo;,ofia y Letras>, y .elevada. propuesta. de opooitores apro
bados por e~ Tribunal COfJ'&pondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nOl'
ma. 8.1 de la. Orden ministerial de 23 de agosto de 197e ( ..Bo
letin Oficial del Estado. del 26), ha tenidQ a bien aprobar la
referida propuesta. a favor ele los seftoros que a continuadón
se relacionan:


