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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.
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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
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investigación, así como de !JU ourrlculum ~tae, especialmente
referido a su labor docente y ~ una Memona sobre el concepto,
método, fue-ntes y progra.ma de la dl.scipli~a. ademAs ~e o~ros
méritos que puedan alegar, todo ello en qUIntuplicado ~Jemptar.

En este acto se dará a conooor a los señores OposItores .los
acuerdos del Tribunal para el desarrollo de] concurso·opoaiclón
y se rea.lizara el sorteo para determInar el orden de act~6n.

Madrid, 29 de noviembre de 1982.--.oEl Presidente, Guillermo
J. Jiménez Sánchez.

RESOLUCION de-l de didembne de 1982, del Pre-
35002 si4ente del Tribunal del concurso·oposición para

la provisión de dos plazas. ~e Profesor adjunto
de Universidad en la dtscJ.phna del grupo VII.
~Ek1sticidad y Resistencia de materiales'" (Escuela
Técnica Superior lis Ingenieros Industriales, por
la que se convOca a los señore.s o~sito.r~s para
BU presentación y comienzo de los e¡erctcws.

O:mvocado por Orden .ministerial de 24 de Julio de. 1~1
(.Boletín Oficial del Esado- del a.4 de agosto) concurso-opoSclclón
del grupo VtI, .Elasticidad y ReSistencia d,,: rnateria¡es~ (Escue
la Técnica Superior de Ingenieroa Industnales), se Cita. a .los
«afiares opositores admitIdos para que hagan su presentaCión
ante este Tribunal el lunes día:31 de enero de 1983, a las doce
horas, en la Sala de Junta~ de la Escuela Técnica Supe~Ior ~e
Ingenieros Industriales de Valencia, camino de Vera, Sin nu-
mero. .

En dicho acto-los opositores harán entrega al Tnbuna:l de los
trabajos profesionales y de Investigaci6n y del programa de la
disciplina. '

A continuaci6n el Tribunal les notificaré. el sistema acordado
en orden a la pré.ctica del tercer ejercido. .

Inmediatamente se llevará a cabo la reaJizaCl6n del primer
ejercicio, previo sortE'o pa.ra determinar el orden de a.ctu~ión.

Valencia. 1 de diciembre de 1982.-El Presidente, Justo Nieto
Nieto.

35003 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1982, del Pre
sidente del Tribunal del concurS9-opOSicLón, para
la "rovLsión ds tres p14ws en la discipl.ina del gr:u
"O XXI••Electrotecnia- (Escuela Tlcn~a Su"enor
de Ingenieros Industriales) •. del Cuerpo de Profe
sores Ad;untos de Universidad, por la que se con
voca a los señores opositores para SU presenta·
ción y comienzo de los ejercicios.

Se cita a 106 señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provIsión de tres plazas del grupo XXI, ..E~ectro
tecnia_, Escuela Técnica Superior de Ingenie~ IndustrIales),
d61 Cuerpo de Profesores Adjuntos de UniversIdad, oonVU<.ado
por Orden ministerial de 20 de febrero de 1981 (..Boletín Oficial
del Estado.. de 20 de abriD: para su presentación el dla_ 26 de
enero de 1983, a las doce horas, en la SaJa de Juntas de la, Es·
cuela Técnica Superior de Ingenieroa Industriales de Me.drid (ca
lle de José Gutiérrez Abascal. número 2); haciendo entrega de
los trabajo~ profesionales y de investigaci6n y, en todo caso,
del programa dE" la disciplina. .

En este acto se darán a conocer a los señores opositores los
acuerdos del TribunaJ. para la práctica del tercer ejercicio y
se realizan\ el !IOrteo para deterIJIinar el orden de actuación,
dando inmediatamente comienzo el primer ejercicio.

Madrid 10 de diciembre de 1982.-El Presidente, Valentín
Miguel Parra Prieto,.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1982, del TM
bunal del conctirso-o"osición, turno restringido. pa
ra la "revisión de lO- plaza de Profesor agregado de
.Qutmica inorgánica- de la Facultad de Farmacia
de la UniversLdad Complutense, por la que 8e con
voca a los sel\.or8s opositores.

Se cita a: los señores admitidos al concurso-oposlción, turno
retringido. anunciado por Orden de 24 de febrero da 1981 (.Bole
(tn Oficial del Esta.r1o_ de 2S 'de marzo), para la provisión de la
plaza de Profesor agregado de .Qufmica inorgánica_, de la Fa
cultad de Farmacia de la UniversIdad Complutense, para efec
tuar su presentación ante este Tribunal el día 31 de enero de
1983, a las doca horas, Pn el edificio del Instituto de Edafología
y Biología VegetaJ. del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tífica.'3_ calle Serrano, número 111, Madrid.

En el momento de su presentaci6n. los opositores entregarán
&1 Tribuna.l cinco e1empJs'7'6S de los trabajos profesionales y de
investigación, asl como dell curriculum vitae, especialmente re
ferido a. su actividad docente y de una. Memoria en igual nú
mero de ejmplaree, sobre el concepto, método. fuentes y pro-
grama d~ la. disciplina, así como la justi!icaciém de otros méritos
que puedan a.legar.

En este acto se daré. a conOOE"r los acuerdos del Tribunal
IObre el desarrollo de] concurso· oposición y se efectuaré. el
IOrteo para dp.terminra.:r el ord¿.n de actuación,

Madrid, 10 de diciembre de 1982.-El Presidente, Francisco
GonZález VHchez. .

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

35005 . RESOLUCION de • de diciembre de 1982, dei Servi
cio Nacional de Productos Agrarios. por la que ss
hace pública la relación. de aprobados en las prue·
has selectivas convocadas paro-cubrir plaws en la
Escala de Técnicos Admtnistrativos del Organlsmo.

De conformidad con lo establecido en la base 8.2 de la con
vocatoria de pruebas selectIvas para cubrir plazas en la Escala
de Técnicos Administrativos del SENPA, public&da en el .B:o~
letin Oficial del Estado» de fecha 10 de marzo de 1982, y remi.
tlda por el Tribunal la relación de aprobados. según el orden
"7s,ultante de la pU:Q.tuaci6n total obtenida en los distintos ejer~
CIClOS,

Esta Dirección General acuerda su publicación a los efectos
previstos en la mencionada convocatoria.

Puntos

1. Tenorio Sánchez, Pedro Julio ,., 49,75
2 Tienza CuéUar, Juan Luis oO. oO. oO. 45,10
3. Lorenzo Jiménez, José Vicente ,.. ... 45,00
4. Gómez Silva, Maria Soledad ' ,. '" .. , 40,50
5 Cuenca Prieto, Pedro oO' '" ,., , 39,90
6. Vá-zquez Masa, Ana Isabel ,.. 39,25
7. Moll 80is50n, Ramón Luis ,., ,., 39,00

Los interesados deberán remitir a la Dirección General del
5ENPA, calle de la. Beneficencia; número 8, Madrid la docu~
mentación relacionada en la base 9.1 de la citada convocatoria

E;l plazo de presE'ntación de docump.ntos será de treinta dia~
hábIles. contados a partir de I~ publicaci6n de la presente
Resolución en el ·Boletín Oficial del Estado_. - .

Madrid, 6 de diciembre de 19a2.-EI Director general, Arturo
Diez Marijuán.

MIl"JSTERrO DE TnAN~pORTES,

TURISMO y COMUNICACIOl\;[S

35006 RESOLUCION de 7de diciembre de '.'2, de la Es
cuela Of~tal ds Turismo. por la· que se conVoca
concurso para cubrir una "laza (le Profesor contra
tado con contrato administrativo de colaboración
temporal, de la asignatura ds .Hbtoria del Arte y
la Cultura_ de segundo curso. vacante. en ests Or
ganismo,

'De conformidad con 10- dispuesto en el Estatuto de Personal
al Servicio de Organismos Autónomos y en el Real Decreto
865/1980, de- 14 de abril: la Orden ministerial de 21 de noviem
bre. de 1973¡ el Decreto 2259/1974, de 20 de julio, r demás normas
apllcables. y existente vacante en la Escuela Oficial de Tu.rismo
una plaza de Profesor de ..Historia del Arte y la Cultura.. de
segundo curso. con dos horas semanales de clases teóricas y
una para semanal de seminario a dos grupos durante todo el
curso escolar, asignatura que se imparte de acuerdo con el
nuevo plan de estudios aprobado por Orden ministerial de 29
de octubre de 1980, este Organismo ha resueltC' cubrir Ja. citada
vacante de acuerdo con las siguiente5 bases de convocatoria:

1. La plaza convocada esté. dotada con la remuneraci6n que
legal y reglamentariamente corresponde de acuerdo oon la
plantilla presupuestaria del Organismo.

Esta plaza estará sometida por analogía al sistema de con~
trataci6n administrativa, previsto en el Decreto 2259/1974, de 20
de julio, y normas concordantes, en lo que sean de aplicación.

2. Para concurrir a la presente convocatoria será necesario
reunir los siguientes requi&itos:

- Ser español.
- Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
- Estar en posesión del titulo de Licenciado. Ingeniero o

Arquitecto.
- No padecer enfermedad o detecto tlaíco que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
- No haber sido separado median'te exPediente disciplinario

del servicio del Estado O de la Administración Institucional o
Local. ni hallarse Inhabilitado ·para el ejercicio de funciones
públicas,

Estos requisitos deber«n poseerse en el momento de finalizar
el plazo de presentación de las instancias y gozar de ellos du~
rante el proceso de sele.cci6n,


