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34992 ORDEN de e cUt diciembre de lQ82 por la que
8e a.ceJ)M propuesta de opositores aprobado. en
el concurso-opo8K:ión a plaW8 de Profesores oo·
iuntos de Universidad en la disciplina de .Pre
hiStoria- (pacultad de Filoso!fa jo' Letras),

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición
convocado por Orden ministerial de 15 de octubre de 1900 (.Bo
letin Oficia~ del Estado.. de 15 je noviembre) para la provisión
de una plaza en el ,Cuerpo de Profesores Adjuatos de Univer·
sidad, disciplina de '.Prehistoria.:- (Facultad de Filosoffa y Le
tra5) , y olevada propuesta de opositores apr'obados por el Tri·
hunal corresPOndient.E',

Este \A'inisterio, de conformidad COl). lo dis'Puesto en la norma
8.1 d~ la croen ministE'ria1 de 23 de agosto de 1976 (.BoleUn Ofi
cial del Estados del 26). ha tenido a bien aprobar la referida
propuesta a favor dE lo.s señores que a continuación se rela
cionan:

Doña Pilar UtrilIa ~iranda, 5,11 pun1:$OS.

Los interesados aportarán ¡mte 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 tremta días a contar del siguiente al de la publica
ción de la ore.<¡ente en .el .. Boletin Oficia] del Estado_.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 9. V I.
Madrid, 6 de diciembre de 1Ba2.-P. D. (Orden de 27 de

marzc de 1982). el Director general de Ordena.ción Universitaria
v Profe'5o""ado, José Manuel flérez-Prendes v Mu~oz de ArrdCÓ

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

34993 ORDEN de 9 de diciembre de 1982 por la qua
se acepta propuesta de opositores aprobados, en
et concurso-oposición a plazas de Profesores arl
¡untos de UniversIdad, en I-a disciplina de _Metro
logia y Metrotecnta (Laboratorio)- (Escuela Tec·
nica Superior de Ingenie'ros Industriales}.

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso·oposición
conV'O~09.do ~r Orden ministerial dE:' 20 de fE:'brero de 1981 (",Bo+
letín Oficial del Estado- del 20 de abrtD, para la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adj untos de Universi
dad, discip::na de .Metrología y Metrotocnia (Laboratorio). (Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales), y el~vada

propu€'sta de opositores aprobados por el Tribunal correspon
diente .

'Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1978 r",Bo~
retín Oficial del Estado- del 26), ha. tenido a bien ao-robar la
referida propuesta a favor de los señores que a con"tinuaclón
se r~Ia.cionan:

Don Miguel <\ngel de Sebastlán Pérez, 5,00 puntos.

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
me!1tos reladonados en la norma 9.1 6. en su caso. 9.2 de la
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el
pJazo de tr€inta días a OOntar del siguiente al de la publlca
ci6n d~ la prf-.sentp en el .Boletín Oneial del Estado_.

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

de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ordenaclón
Univ"'!"'sif"lria y Profesoraclo, Emilio Lamo de Espino.-,a Michel!>.

Ilmo. :ir. Director general de Ordenación Unive:sltaria !I Pro-
fe~rado.

34994 ORDEN de 14 de diciembre de 1982 por la que
Se f'lCeDta propuesta de opoSitores aprobados en
el cOncurso-oposición a plazas cIte Profasores ad
juntos rie Universidad, en la disciplina de ..Psico
logia general (Facultaa de Filosofía y Letras).

Ilmo. Sr.: Terminadas los ejercicloe del concurso-oposici6n
con vocadc por Orden minlsterial. dq la de febrero de 1981
(-Eo:ptfn Oficia' dei Estado_ del 6 d..- abriD, para la prov!.si6Il
dt= :::yatro p_azas en al Cuerpo dE' Profesores Adjuntos de Uni
v'2r~¡dad, d:s<:jp:ina de -Psicología generah !Facultad de Filo
SOrla 'j Letras), y elevada propuesta de oPOsItores aprobados por
el r"ibunai correspont1~ente,

Es'e 'A',njst'2'rio, de conformidad con lo dispue'5to an la nor
ma. ;. ~.~e :a Or,~')n mmisterial de ~3 de ag:'sto de 1976 (.. Bole
tl~ ,.)t1( al riel EstJ.tdo_ del 261. ha tenido a bien aprobar ja
r':':,~,:da propuesta a favor de los señores que a. cnntinuadón se
r"'lacion9.n,

Don Evelio Huertas Rodriguez. 3,15 puntos.
Dar. Juan ?;-'J.ntacruz Silvano, 3,10 p1lntos.
Don FrAnGl3CO Labrador Encinas, 3.10 puntee.
Don José LuIs MiraUes Adell, 3,07 puntos,

- Los interesados aportarán ante el Depa.nam&nto los docu
mentos relacionados en la norma e,l 6, en su caso, 9.2 de la
mencionada .Orden ministerial de 23 d& agosto de 1976, en el
plazo de tremt& días a contar del siguiente &1 de la publica.
ción de la presente en el .Boletín otic1aJ del Estado•.

Lo digo a V, I. para su conocim1&nto y efectos.
Dios guarde a V. ¡,
Madrid. 14 de diciembre de 1982.-P. O. COrd'9l'l ministerial

de 27 de marm de 1982}, el Diroctor general de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado, Emilio Lamo de Espinosa Michels.

Ilmo. Sr. Director generaJ de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado.

ORDEN de 14 de diciembre de 1982 por la que se
acepta propuesta de opositores aprobados en el
concurso-oposición a plazas de Profesores adjuntos
de Universidad, en la disciplina de .Qutmica ge
nkral_ (Facultad de Ciencias).

Ilmo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición
convocado por Orden ministerial de 16 de febrero de 1981 (.. Bo
letín Oficial del Estado_ de 24 de marzo) para la provisión
de ocho pla:.as en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni·
versidad, disc.iplina de «Química gene-ral_ (Facultad de Cien
cias), y elevada propuesta de oposirores aprobados por- el Tri-
bunal correspondiente, .

Este Ministerio, de COnformidad oon lo dispuesto en la nor~

ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 (.. Bo
letín Oficial del Estado_ del 2fH, ha tenidó a bien. aprobar la
referida propuesta a fa.vor de, los señorBE; que a continuación
se relacionan;

Don Agustín Rodríguez Gonza!ez-Ellpe, 5,33 puntos.
Don Antonia Jerez Méndf'z. 4,78 puntos.
Doña Ma.ría del Pilar Crtl _ia Clemente, 4.15 puntos.
Don Rafael Lozano Ferránd~z, 3,80 puntos.
Don Vicente Hernandis Martinez, 3,70 puntos.
Don Fernando Cómp-z Contreras, 3,83 puntos.
Dan Jo:=;é Luis Fernández Abascal, 3.55 puntoS.
Don fgnacío José Nebot Gil, 3,55 puntos,

Los interesados aportarán ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9,2 de
la m'cncionada Orden minist-eria.l de 23 de agcsto de 1978 en
el plazo de treinta días, a contar del stguiente al de la pu
blicación de la presente en el .Boletín Oficial del Estado_,

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectOs.
Dios guarde a V. 1.
Madrid. 14 de diciembre de 1982.-P.. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Di,-ec·,or gener~11 de Ordt:-na("'ón
Universitaria y Pzvfesorado, Emi:io Lamo de Espinosa ~i~he:s.

. Ilmo. Sr. Director gen.:,ral de Ordcnatión Universitaria y Pro-
f.esorado.-

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1982. .del
Pr:,?Sidentc c1l:>l Tribunal del concurso o_'J()-~i~'lM,· oa
ra proveer olaza8,n la ais~ipLina de _M~lgn,>ti.úno
de la Materia_ (FacHltad de Cicncia.<t) , del CUf?rpo
de Profesores AdjuntOs de Universirfad. Dor la que
!le convoca a los gcMrcs opositores o~ra su pre
Sentación y COmienzo de los ejerciciOS.

Se cita a los señor<)S opositores a las plazas de Profesores
adil't1tos de Uníversidad de la disciplina de .MHgne1ismo de
la :\1ateria'" (Facultad de CienciasL convocado el concurso-opo
sirion por Orden ministerial de 5 de diciembre de .1981 (.Bo
letín Oficiai del Estado_ de 1:) de enero de 1982). para efectuar
su oresentadón ante este Trihunal el día 24 de enero de 1983, a
las 'do("'t:;! horas, en el Salón de Grados de la Fa.cultad de Cien

-cias Mat.emáticas. (planta terc~ra), Pabellón de Ci~,ncias Fisicas
de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria). Madrid.

En este acto Jos op.:>gitor~s harán entreg9- al Trihunal de los
trahaios profesionales y je investigación que aporten al con
cu"o;o---oposidón y del programa de la. disciplina.

Los e:erddos darán comienzo a. continuación del acto de
presentR¿ión.

Madrid, 20 de noviembre de 1982.-EI Presidente, Justo Ma
~a.s Diaz.

34997 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1982, de la
DireCCión General de Ordenación Unwerslfar;a y
Prof,:;sorado, por la que 8<3 publica t.a l:sta dQf,nitiv¡¡
de aspirantes admitidos al cOr'"cursn-oposic1ón, ,-tI
turno libre, para la provisión de la plaza de Pro.
resor agregado de .Antropologta_ de la Facultad
de ,Biologta de la universidad de Barcelona.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en
el .Boletín Oficial del Estado_ de 11 de agosto último) al con-


