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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-
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Do-n Salvador Camón Olmos CDNI 5.098.1W>,
Don José Igl\ecio C&no Martinez <;le Ve.La..soo (DNl50.005.765).

Lo digo a V. S. para su conocimiento 1 efecto,.
Dios guarde a V. s. .
Madrid, 22 de noviembre de 1982.-&1 Oirector gener&l por

delegación {Orden de 27 de marzo de 1ij82}, el Subdirector
general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Su
periores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector generl.1 de ProCesorado d F&Cultades y ~
cueJas TéOIUcas Su·pertores.

curso-oposici6n. CODWc:adO po¡r Orden ministerial de 10 de dJ
ciembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado.. de 9 de febrero),
en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gbodo de cAntropologia.. de la Facultad. de &010g18 de la Uni
versidad de Barcelona,

Esta. Direoci6n General ha resuelto decl&re..r definitivamente
admitidos a 1019 siguientes aeñores;

Don Pascual Moreno SuáJ'eZ toN! :J1.071.292).
Do:da Ma.ria del Rosario Calderón FerIlández (DNl 3.769.8(1).
Don LUis caro Dobón (DNl 2O.164.üQl.

Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Dios Juarda. V. S.
MadTld, 22 de "noviembre de 1982.-& Director gen&fe..l, por

delegación (Orden -de 2:1 de marzo de 1982), el Subdirector
general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Su
periores. Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesora.d.o de Fa.cultades y :Es-
cuelas Técnioas Superiores.

34999 RESOLUCION de .22 d.6 noviembre (1.3 1982, de J4
D~recclón General de Ordenación Un~verSUaria y
Profesorado. por la qU(! se publica la hsta defUlt,.
tiva de aspi.rantes admitidos al cf)ncurso-oposición.
en turno lib."e, para la provi.Bión de la plaza M
Profesor t:E:"Jgado de "Teorta de la ContabWdad
(Comab'l ). de la Facultad- de Clencl4,j Econó
m/.-Cas y Empresariales de 14 Universidad de se- I
villa.

34998

35000

RESOLUCION de 22 de nOY~mbr. &8 1982. de la
D~recci{m General de Ordenact....~n Universitaria )'
Profesorado, por la que S8 publi-ca la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos i excluidos al con
curso-oposición, en turno Ubre, para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de .Derecho civtl.
de las Facultades de Derech,o de las Universidades
de Santiago (J."') y Pais VaSco (San SebasHán).

Transcurrido el pla.zo de interposición de recla.mac1ones con
tra la lista provisione.l de I(l.spira.ntes admitidos y excluidos
(pu')!lcada en al .Boletín Oficial del Estado. de 20 de octubre
último) al con-cUTso..oposición, convocado por Orden mi,nisterial
de 10 de diciembre de 1981· (.. Boletin Oficial del E·stado. de
9 da febrero), en turno libre, para la provisión de la plaza
de Profesor agregado de ..Derecho ci\·il.. de las Facultades
de Derecho de las Universidades de santiago U.*) y Pafa
Vasco (San Sebastián), ,.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Oeclar8ll" defini,tivamente admitidos a los siguien
tes sefior€s:

Don Manual Cuadrado 19lesia.s {ONI 7.726.387L
Don Carlos Rogel Vide (ON} 35.532.696J.
ron Enrique Rubio Torrano (DNI 15.763.1721.
Doña Etelvina Valladares Rascón (ONI 366.995l.
Don Carlos Vattier Fuenza!ida <DN} 7.834.1OOJ.
I)o.n José Antonio Alvarez Gaperochipi (DNl 15.7'63.188l.
Oon Antonio Gordillo cañas mNI 27.183.4'87),
Don José Luis Moreu S'allonga <ONl 17.~.616).
Don F.ernando Pantaleón Prieto (DNI 8.774.871),
Don Jorge Caffarena L8.porta (DNI 2A 811.11U.
Doña María del Carmen Gómez Laplaza tnNI 6.506.954'>.

• Don Joaquín José Rams Albesa (ONI 17 007.211>
Don Ja.cinto Gil Rodriguez (DNI 12.698.976).
Do-n José Javier Hu&lde Sánchez <DNI 15.770.9'nL
Don Luis Arechederra AranZ;&di fDNI 14.227.551).
Don José Ange-l Torres La.na. (ONl 558.613).
Den Juan Eg.ea Fernández <DNI 39.12.3 296>-
Don Francisco CapUla Ronoero (DN} aa.357.703l.
Doña Maria del Rosario Valpuesta Fernández (documento

nacional de identidad 28.398.53Ol.
Don Juan Gadarso Paláu (ONI33.164..41B3l.
Don José Antonio Cobacho Gómez <ONI22A41.814).
Don Juan Roca. Guillamón <DNI 1.954.430).
::>OlÍ Fn;,.nciso1 Rioo Pérez-'<DNI 22.14e.144L
Don Enrique Quiñonero Cervantes (DNI -22.420.213).
Don Carlos Juan Maluquer de Motes Be.rnet {DNI 37.251.1191.
Doña Ana María Casanova.s Mussons (DNI 37.2'61.235J.
Don Rafael BaUe.nn H(llrnández tDNI 19.52EI.706).
Don José Ricardo León Alonso (DNI 28.3403.335L
Don Miguel Coca- Payeras {DNI 4.2.942.64U.
Don Juan Miguel Ossorio Serrano (DNI 23.67'9.5991.
Don Fidel Borrego Bellido (DNI 7.699.237).
Doña Ma-ria José Herrero Gareía-{ONI 7.7il2.0871.
Don ';osé Maria Le6n González (DNI 16.185.4&0.
Don Ramón Herrera Campos <DNI 25.873.818)
Don Carlos Luis L6pez-Rey IJa.ureos <ONI 39.625.239l.
Don Alfonso Hernández Moreno {ONI 37.6218.7641.
Dbn Jerónimo López Pérez (DNI 12.004.665).
Don Luis Múreno Que9l\d.a (ONl 23.473.3361.
Don Antonio HernAndez·Gil Alvarez.-CJenfuegOllll (documento

nacional de identidad 652.826).
:>On Eduardo Pére:z. Pascual (DNI 19.263.829L
Don Jaime Vld~ Martinaz <DNI 19.774.097J.
Don ELrique BriQSO Escobar (DNI 24.006.97'0).

~egundo.-Dedara.r defInitivamente excluidos a. los siguientes
asplran~~s, que ya. lo fueron, con carácter ¡provisional, en 1&
RtsoluClOn de 1 de septiembre pasado.

Transcurrído el plazo de interposición de reclamaciones con·
tra la. lista provisiona.l de. aspIrantes admitidos y excluidos (pu
blicada en el ..Boletín Oflcial del Estado. de 25 de septiembre
último) aJ concurso-oposición, convocado por Orden ministert&l
de 10 de diciembre de 1981 (.Boletfn otioial del Estado. de
9 de febrero de 1982), en tumo libre, para la provisión de la
P1&za de Profesor agregado de .Teoria de la Contabilidad (Con
tabiiidad). de la, Facultad de Ciendas Económicas y Empre-
sarialas de 1& Universidad de Sevilla,

b.sta. Dirección Genera.l ha resuelto declara.r definitiva.mente
admitidos a los siguientes señores:

Don Guillermo Juan Sierra Malina. (DNI ~L32A..63O).

Don Vícente Ga-rcía Martín (DN} 27.e05.7631.
Don Alejandro La-rriba Diaz·Zorita (DNI 1.446.1461.
Don José Antonio Gonzalo Angulo (DNI 81.857.072),
Don JesÚ5 Broto Rubio (DNI 17.990.131).

Lo digo a V. S. para· su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de noviembre de 1982.-El Director general, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982). el Subdirector
general de Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Su"
periores, Juan de Sande Simón.

Sr. Su1:>d¡,rector generaJ. de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1982, del
Tribunal del concurso-opostctón para la provi.si.ón
de l.a plaza. de Profesor agregado de .PatologLa ge·
neral )1 Propedéutica clínica_, de.la Facultad d.
Medicina· de la Universidad de Ovledo, por la qU4J
se convocan a los señores oposito"res.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para
la. provisión de la. plaza de Profesor agregado de .~atologia.
general y Propedéutica cHnica. de la Facultad de MedIcina de
la Universidad de Oviedo, convocado por Orden de 4 de marzo
da 1981 (.. Boletín OCiciaJ. del Estado. de Z4 db abrilJ, para
efectuar su presentación ante este Tribunal a las once horas del
dta. 26 de febrero próximo. en la Sala de Grados de la. F8.(;ultad
de Medicina de la Universidad Autónoma <Arzobispo Morcillo,
sin número). ha<:iendo entrega. de una 'Memoria, por triplicado.
sobre el conce-pto, método, fuentes y programa. de la disciplina,
as! como de los trabajos cientiticos y de investigación y otros
méritos que puedan alegar, rogándose a los señores opositores
que acompañe!} una relación por quintuplicado de dichos tra·
bajos.

En este acto se dt\rá a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la prádica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el soneo para determinar el orden de ac
tuación.

Madrid. 26 de nO'Viembre de ÜI82.-EI Presidente. José Pe
rianes CaITO.

35001 RESOLUCION de 29 de no"iembre de 1982, del
Tribunal del concurso-oposición (turno restrin{JidoJ
para. la provisi.Ón de la plaza de Profesor agregado
de Derecho mercantil de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Zaragoza, por la que Be convoca
los señores opositores.

Se cita. a los Señores admitidos &1 concurso-oposición para. la
provisión de la plaza de Profesor agregado de .. Derecho mer·
ca.ntil- lturno restringido), de la Facultad de Derecho de la
Univcrsidad de zaragoza. para e-fectuar su presentación ante
este Tribunal, a las trece horas del dia 24 de mayo Préximo.
en los locales de la Dirección General de Seguros (Castellana, 44,
Madrid), haciendo entrega de los trabajos profesionales y de


