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ANEXO U

Granada, 16 de diciembre de 1982.. -EI Rector, Antonio Ga
llego Morel!.

Por no tenet- la edad mínima requerida
en la base 2. bJ. de la convocatoria:

. . .
1 Rodríguez Rodríguez. Encarnación ... o•• o,; ,24:.226.398"

Por no tener la titulación suficiente re-
querida en la base 2, 9). de la convocatoria.'

1 Arriaga Mirón. María del Carmen o•••:: o., 24.105.965
2 Ocafia Soto, Manuel. Ramón oo, o •• - O"> o •• o.. 24.282.198

Por no hacer constar la titulaciórr que
poseen , requerida en la base 2, _el, (1e la
convocatoria:

1 Gómez Utrera, Sebastián .: O" o.. 27.468.581
2 González Fernández. Valentin Angel o.. 45.012.961
3 Jiménez Rebollo,Fe~ipe ,,, o •• o •• o •• o •• o •• o., 24.119.396
" Paellal Puertas. Jos~ o" o•• o••••• o •• o.. 23.571.356
5 Pérez Avila. Maria Inocencia o •• o •• o.. ••• ••• 24.076.263
6 Torres Moreno, María Teresa .. ,. ..• ... 24.292.782
7 Troya Rodríguez, Agustín. ;;;, ". 25.898.920
8 Zurita Padial, Alberto ", 24.162.737

Por no hacer constar el número del 'do-
cumento nacional de identidad requerido
en la base 3.1, a). de la convocatoria:

1 Calvente del Río, Beatriz ..:' .. , •.... , ..• ,.....
2 Fuentes González, Anténio '" ...••.....,.•.,

Por no haber abonado los derechos de
exaomen requeridos en la base 3.5 de la con
vocatOria:

DNl

22.435.560
24.316.602
24092.004:
37.268.287
24.108.470

1.062.349
32.593.593
.37.662 ..3"4
45.056.725
28.407.651

246.319
28.428.965

-28.382.840
24.059.619
7420.437

30,048 438
4.109.264

. 25.935.804

,•
ANEXO

Admitidas

Apellidos y nombre

Excluidos

Alcaraz Tormo, Maria J06é .
Anse.,mi Gonzá.Jez, EIsa Cristina .
Cabo Cires, Maria Matilde .
Camarasa Garc:ía, Jorge .................•.........
Cortés Martínez, Diego Miguel .. , '," .
Fuentes Cubero, José Angel .
Gato González, María de los Angeles .,. •.• ...
Marín Parés. Esther .
Martínez Vergés, Francisco dé AsiB .•.
Miró Jodral. Manuel... . ,
Rebuelta Liiabe. Mercedes : •..
Ríos Cañavate, José Luis .
Risco Acedo, Severiano ..
Toro Sainz, Maria Victoria ..
Vivas Clemente José Maria ..•....•............•...
Zafra-Polo Carreras. María del Cannen .
Zaragoza Carda, Francisco ... •..
Zarzuelo Zurita. Antonio ..
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Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. s. '
Madrid, 24 de enero de 1983.-El Director general, P. D. {Or

den de 27 de marzo de 1982). el Subdirector general de Profe~

sarado de Facu!tades y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de
Sande Simón.

Sr. Subdjrectc.r goneral de Profesorado de Facultades y Escuelas
. Técnicas Superiores.

RESOLUCION. ds U de enero de 1983, de la Direc
ción General de Ordenación Universitarto y Profe
.orado, por la qus se publtca la lista provisionar
de -aspirante. admitid06 y excluido•. al concurso
oposición. turno libre.' para la provisión d8 una.
pkU4 en el Cuerpo dB Profesores Adjuntos de Unt
versidad. en la disciplina de .FarmacolOQÚI y Far
macodinamia- (Facultad de Farmacia).

Por Orden ministerial- de 28 de octubre de ·1982. (.Boletín
Oficial del Estado. de 30 de noviembre) se convocó concurso.
opósición, turno libre, para la provisión de una plaza. en el

. Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la discipUna
de .Farmacognosia y Farmaoodinamia.-- (Facultad de Farm&
Cia). dándose un plazo de treinta dias hábiles para la (ormul&
ci6n de solicitudes por los interesados, de acuerdo can el art1cu
lo 3.3 de la Ord-e:g. ministerial de 23 de agosto de '1978 (.Bole--
Un Oficial del Estado. 'del 26); _ __.
~ Transcurrido el plazo de presentacii1n de in'stancias. y dando
C)1mplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis-
terial, . .

Esta Dirocción General ha resuelto lQ siguiente:

Primero.-Publicar en el aneXO de esta Resoiuc1ón la lista
provisional de 105 aspirantes admitidos y excluidos, con expre
sión de su nombre y apellidos y el número del documento na
cional de identidad. especificándOSe en los excluidos la causa
de su exclusión. ,-

Segundo.-De aeuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto de 1976, los intl¡lresados podrán interponer
reclamación contra la lista provisional· ante e.<;ta. Dirección Ge
neral de Ordenación Universitaria y Profesorado. en el plazo de
quince días hábiles -a contar del siguiente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estad.)- todo ello de conformidad con

.el artículo 121 de la. Ley de Procedimiento Administrativo. Una
vez resueltas las reclamaciones presentada.s se publicará la
lista defínitiva de opo!¡itores admitidos al citado concurso-oposi-
ción. •

DNI

24.085.037
24.285.301
24.114.200
z.&.129.179
50.671.437
24.142.603
24.171.576
24.206.325
24.293.539

Apellldoll 7 no~br.

RESOLUCION de' 11 ds enero clB 1983. del Tribu,..
nal del concurso-opos~ión para la provisión de la
plaza de Profesor agrella-do de Higlens y Sanidad
de la Facultad de Medlctna de lo Universidad del
'Pais Vasco, por la que s. conVOCa a lo. sellore.
opo'itore•.

Lista provistonal de aspirante. excluido.

Abarca Rodríguez, Adelaida Purificaci6n.
Castiila Sánchez, Juan Manual ...
Castillo Torres. Juan Francisco o•••••
Crespo Pérez, Eufrasia .
Dutor HernAndez. Luia Carlos ...
Mario CasUlla, Manuel Oo, Oo, ;.;;

Moya Pérez, Maria Soledad ... ...
Palomo Bravo, María Teresa de ..la Cruz.
Vico Robles, Inél , , ..•, .

Por no hacer constar en el ñúmero del
documento nacional de identidad. requerido
en la base 3.1, a), y no haber abonado 108
derechos de examen estableCidos en la ba
se 3.5 de laconvocatorl&:

1 Antequera Corral, Esperanza .•••.•.•.
2 Fuentes Reyes-, María _LUIsa .•• ••• ..•
3 Saavedra Pérez, Encarnaci6n ....•...•

1
2
3

•5
6
7
6

•

Número
d9 orden
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Se cita a los señorea admitidos al concurso-oposición para la
provisión· de la plaza de Profesor agregado de, Higiene y Sa
nidad de 1& Facultad de MedIcina de la Universidad di'l Pata
Vasco, convocado'" por Orden de. 18 de febrero de 1979 (..Bo-
letín Oficial del Estado. de 18 de marzo), para efectuar su
presentación ante este Tribunal a las trece_ horas del dfa ·14
de marzo próximo, en la Sala de Grados" de la Facultad de
Medicina de la Universida.ct Complutense haciendo entrega de
una .Memoria- por tripl1...:ado, sobre el cOncepto. método. fUen~
t~s y programa de la disciplina. asf como de los trabajos
clentíficos y.de investigación y CE más méritos que l'uedan apor
tar, rogándose a los señores opositores que acompañen una
relación por quintuplicado de· dich08' trabajos.

El'). este acto, se dará a conocer a los· señores opoaitores
l<;»s a:cuardos del Tribunal para la práctica de los dos últimos
eJerCICIOS 'i se realizará el sorteo para determinar el orden de
actuación

Madrid. 11 de enúro de 1963:-& Presidente, &mé Sarrat
Torreguitart.

Ninguno.

RESOLUCION de 24 d8 enero de 1983, cI6 la Direc...
ció'l Gent<ral de OrdenaclÓn Universitaria y Profe
sorooo, por La que se publica la lista provisional
de aspIrantes. admitidos y excluido. al concurso
oposlción, turno libre. paro la provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesore, Adjuntos de Uni.
verstdad. en la disciplino d8 .Estadísttca actua-·
rial.. (Facultad de Ciencias EcoflÓmicae y Empre.
sartales).

Por Orden ministerial de 28 de octubre de 1982 (.Boletfn Ofi~
cial del Estado. de 30 de noviembre) se convocó concurso
oposición. turno libre, para la provisión de una plaza en el
Cuerpo de Prnfesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina
de .Estadistica actuarIal. {Facultad de .Ciencias EconómiCas .,


