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de acceso que. se anuncien para la provisión de cátedras-de
.1gúal denominaci6n o equiparadas.

1.0 digo a V. 1. para su' conocimiento y efectos. '.
Madrid. 30 de marzo de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

16 de marzo de 1981), el Secretario de Est.ado de Universidades
e Investigación, Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo.. .Sr. Director general de oTdenacióIÍ UniverSi~ria y Pro·
fesorado.

ANEXO QUE SE (;ITA

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

«Historia de 1l\S Ideas.y Formas politicas-, de la Complu
tense de Madrid.

Facúltad' de Filologfa

-Gramática-histórica de la Lengua e
5

sP8ñola_, de SeviUa.
.Lengua y Literatura catalan~. de Barcelona lTarragona.l
..Lengua' y Literatura francesas l2.-h, de S€villa.

Facultad de FÜO$Qfía y ClecWias dfl la Educación

.Filosofía de la Educación-., de la Complutense de Madrid

Facultad de Filosofta. y Let~

•Etnología y Prehistoria.. , de La Laguna.
•Lengua y Literatura francesas", de Córdoba.
•Historia. de la Filosof1a.., de Córdoba.' , .
.Historia Moderna. Universal y de Espada.,' de Extremadura

y Santander.

Facultad de Geografa El H~8toria

.Historia Moderna, Universal '1 de España., de Valencia.

.Geografía., de BaroeIona (Tarragona}.

Facultad ele Matemá.ticas

.Algeora.. , de La Laguna. _

.Análisis matemático lI., de La Laguna.

.Estadistica matemática "'1 Cálculo de probl\btlidades., de
la Laguna. ' •

.Estadistica matemática 'y Cálculo de 'probabilidades (Pro~
cesas estocásticos)., de Barcelona. '

.Geometria 2. o (Topología),., de' la Laguna.

Facultad de Medicina

.Anatomía patológica•• de Córdoba.

.Física médica., de Extremadura.

.Histología y Embriolo'gía general., de~ País Vasco.

Facultad de Veterinaria

•Bioquímica., de la -Complutense de Madrid.
.Microbiología e 'Inmunología (con Virología. Baqe,riologfa

'1 Micología),., de la .Complutense de Madrid.

Escuela Técnif?a Superior de Arquitectura

Grupo XXVI. .Planeamiento urbanístico-, de la Politécnica de
Valencia.

Escuela Técnica .Superior de lngfmieros de Montea

Grupo XI.•Botánica,.", de la' Politécnica de Madrtd.

9471 ORDEN' de 30 cI6 marzo cI6 1982 pOr la qru '"
anuncia a, concurso-oposición, en tJ¿mo restringido,
la plaza de Profesor agregado de -.Ftsiologta del
deporte. (a término) de la Facultad de Medicina
de la Uni'V.ersidad Com.plute"s~ de Madrid.

Ilmo. Sr.: Cumplido lo previsto, en el artículo 117, puntos' 1
'1 2, de la Ley GEneral de Educación. de 4 de agosto de 1970,
mediante el Real Decreto 1050/1979, de 4 de abril; por el ~ue
se regula el ingreso' en el Cuerpo de Profesores AgregadoS de
Universidad por el sistema deconcurso:.oposición turno restrin·
gtdo,. ~e los Profesores adjuntos de Universidad que reúnan los
requl5ltos. establecidos en dicha norma, resulta c'Jllgatona la
convocatoria de las citadas pruebas selectivas. en su vertiente
de turno restringido, como una forma de provisión de las v....
cantes existentes en el menCionado Cuerpo. . .

" De acuerdo COn lo establecido en la disposición final primera
del mencionado Real Decreto, la petición formulada por las
respectivas Universidades, al acuerdo adoptado por el "Consejo
de Rectores y, previo' informe de la comisión Superior de Per~
sonal, '

Es.te Ministerio ha resuelto anunciar para la Provisi6n, en
propiedad a concurso-oposici6n, en turno restringido, la.. plaza
de ProfeEor agregado de .Fisiología del departe. (a término),
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
de Madrid. . -

Los aspirantes. para ser admitidos al mismo, deberán reunir
los requisitos que se exigen en las normas que figuran en la

co-nvot:;atoria efectuada. por Orden miilisterial de 11 de diciembre
de 1979 (.Boletín Oficial del Estado.. de 21 de diciembre), ri~

giéndose el concurso-oposición por los preceptos legales que, en
las mismas se determinan, excepto las modificaciones que los
afecten en virtud de lo establecido 'en los Decretos 2211/1975,
de 23 de agosto; 8411978, de 13 de' enero, y 1324/1981, _de 19
de lunio (.Boletín Oficial del Estado", de 23 dE! septiembre.
23 de enero y 8 de julio, res_pectivamentel.

De e:onfonnidad con lo dIspuesto en la ,Ley 74/1980. de 29
ele diciembre (..BoleUnOficial del Estado- del 30), 60bre tasas
de derechos de examen. éstas -se cifran en 000 pesetas y las
de formación de expediente en 270 pesetas, correspondiendo
abonar un total de 1.170 pesetas en la Habilitación del MinIsterio
de Educación y Ciencia, calle Alcalá. 34-•. planta baja, rvr§drid-14.

El Profesor- a.gregado· nombrado que _tenga los requisitos
exigIdos en la,Orden de 'convocatoria cocrespondiente no podrá
concUrsar bien -por tTElsJado a otra. agregaduría o por concurso
de acceso a otra cátedra. cuyo contenido sea de más amplitud
<¡ue el de 1& plaza a que se refiere esta; convocatoria, según
1'0 dispiUes.tD en' el número 1.0 de la Orden de 30 de mayo
de 19'13 (.Boletín Oficíal del Estado. de 10 de julio>.

Lo ,dagiO a V. 1.. para gu conocimiento y efectos. ,
Madrid, 30 de Ill8.rzo de 1982.-P~ D. (Orden ministerial de .

"16 de marzo de 198}). el Secretario de Estado de Universidades
e Investiga~ión, Saturnine de la Plaza. Pérez. ,

nmo l Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado .

ORDEN de 30 de ñuxr%O de 1982 por la que se
anuncian a concursO-oposición,. en turno restringido•.
las plazas de Profesor agregado de las Facultades
y Escuelas Técnicas Superiores que se indican,
de las _Univc,rsi-dades que se. mencion:an. -

lImo: Sr.: Cumplido lo previsto en el artículo 117, puntos 1
y 2 de la Ley General de Educación de 4 de agosto de - 1970,
mediante el Real Decreto 1050/1979, de 4 de abril, por el
qUd sé regula el ingre60 en el Cuerpo de Profesores Agregados
de Universidad por el sistema de concurso-oposición, turno res·
-tringido, de los Profesores adluntos de Universidad que reúnan
los requisitos establecidos en dicha norma•. resulta obligatoria ~
la convocatoria de las citadas pruebas selectivas. én su vertiente
de turno restringido,como una. forma de provisión de laa
vacantes existentes en el mencionado Cuerpo.

De acuerdo ton 10 estableCido en la disposición final primera
del mencionado Real Decreto, la petición formulada por laS
respectivas Universidade!!. el acuerdo adoptado por el Consejo
de Rectores y, previo informe de la -Comisión Superior de Per-
sonal, . ... . '

Este Ministerio ha .resuelto anunciar para "su provisión. en
propiedad a concurso-oposición, en turno restringido, las plazas
de' Profesor agregado de Universidad que se _relacionan en el
anexo adíunto a la.. presente Orden.

Los aspirantM, para ser admitidos al mismo. deberán reunir.
los requísitos qUe se exigen en las normas -que figuran en la
convocatoria ef~ctuada por la Orden ministerial de 11 de diciem
bre de 1979. publicada en el.Boletín Oficial del Estado. de

'"21 de diciembre. rigiéndose elconcurso~oposición por los pre-
ceptos le$'é.les que en l~ mismas se determinan. excepto las
modificaCIones que los afecten en virtud de la establecido en los
los Decretos 221Vl975, de 23 de agosto;,..84I1978. de 13 -.!le: enero.
y 1324/1981, de 19 de funl0 (.BoletfnVIicial del Estaao. de 23
de septiembre. 23 d~ enero y 8 de julio, respectivamenteL

De conformidad _con lo dispuesto en la Ley 74/1980. de 29
de diciembre (.Boletín Oficial del Estado. del 30). sobre tasas
de derechos de' examen.' éstas se cifran en 900 pesetas y las
de focmación del expedj,ente en 270 pesetas. correspondiendo
abónar un total de 1.170 pesetas en la. Habilitación del MinisteriO'
de Educación y Ciencia, caBe MealA, 34, planta baja, Madrid-H.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. .
Madrid, 30 de marzo de 19S2.-P. O. (Orden ministerial de

'16 de marro de 1981). el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación, Saturnino de la Pla.za Pérez.

Unio. Sr. Director general' de Ordenación Universitaria y Pro·
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

...... .. Facultad de Biologia

.Fisiología animal•• de Barcelona.

.Fisiología vegetal",. de Barcelona.

.MicrobiQlogía., de Barcelona.

, Facultad de Cienc~,f -

-Geo~afí~" física (GeodínAmlca externa)'¡',· de Salamanca.

Facultad de Ciencta¡: Econóndcaa y Empre5'1r!ales

.Econometría y Métodos estadísticos., de Sevilla.
•Matemáticas de las operaciones J1nancieras., de Valencia;
.Sociología••. de Alicante.

Facultad de Farmdcta.

.Edafología.., de La Lagrina.

.Pisico-Química aplicada-, de Valencia.
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Sanz Sf!.nta-Cruz. Luis Felipe (ONI12.662.1931.

Lo digo a V. 1. para su conocímlento y efectos.
Dios guarde a V. I. /'-
Madrid. 15 de marzo de 1982.-EI Director general, P. D. (Dr

. den" ministerial de 16 de marzo de 1981l. el Subdiretc..or general
de Profesorado de Facultades v Escuelas Técnicas Superiores.
Juan de Sande Simón. ,

Ilmo. ''Sr. Subdirettor general de Profesorado de Facultades
y Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 17 de marzo de "1982, de la Direc
ciÓn General de Ordenación Universitaria )' Pro
fesorado. por la que se Publica la Usta definitiva
de asp~rantes admitidos a la OPosición a la cótedra
del grupo XV de la Escue14 Técnica Superior: da
Arquitectura del VaMés, de la Universidad Politéc..
nica de Barcelona. .

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos, publicada en
el eBoletín Oficial del Estado- el día 1 de los corrientes.
correspondiente a la oposición convocada por Orden de lO de
novjembre de 1981 (.Boletín Oficial del Estado" del 20) para la
provisión de la cátedra del grupo XV' .Urbanlstic8», de la Ea-
cuela Técnica Superio rde Arquitectura del Vallés, de la Univer-
sidad Politécnica de Barcelona, . . .

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente
admitido a dicha oposíción al siguiente seftor:

9477 RE80WCION. de 29 de marzo de 1982, del Tri·
bunal del concurso-oposictón para ltJ provisión da
plazas de Profesores Adjunios de .Eiia:owgWi... ~
Facultades de Fannacia de diversas UniversidtJ·
des, por la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposlc1ón pe.ra
la próvisión de plazas de ProfesOreS Adil,lIltos de .Edafologia-, de
Facultades de Farmacia de diversas Universidades. convooado
por Orden de 17 de febrero de 1981 «<Bolelln Oficial del Estado..
de 31 de marzo), para efectuár su prese:nta.ción ante este Tribu
nal y comenzar los ejercicios, a las diez horas del dia 24 de
mayo próximo. en los locales del Instituto de Edafología del
CSIC (calle Serrano, 117, Madrid), haciendo entrega de 108 tra
bajos ()rofesionales y de. investigación "i en todo caso, del pro
grama, de la disciplina.

En este acto, se dará a conocer a los seftores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica del ,tercer ejercicio y se
realizará el sorteo o para determinar el orden de actuación.

Madrid. 29 de marzo de 1982.-El Presidente, Enrique Fer
nández Caldas.

9476 RESOLUCION do :u do marzo do 1982, dol Pr.-
sídente del Tribunal., del concurso-oposición, para
la provisiÓn de dos plaZtJ.8 en la disciplina de .Esto
matologta médica_ (Escuela de Estomat0'?3%:l del
Cuerpo de Profe$ores Adjuntos de Univera' ,por
la que se convoca'a los opositore,pa.ra 6U presen

. tacíón y comienzo de los ejerciCios.

Se cita 8 los señores opositOres admitidos al concurso·opo
sición para lá provisión de dos plazas en la disciplina de. .Esto
~atologia médíca- (Escuela de Estornatologia), del Cuerpo de
Profesores Adjuntos de Universidad; convocado pOr Orden mi
nisterial de 15 de octubre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado..
de 15 de noviembre; p8l'8. efectuar 'su presentación ante este
Tribunal el dia 24 de junio. a las diez horas en el aula eFlores
tán Aguilar_, de la Escuela de Estomatologia de la Universidad.
Complutense de Madrid, haciendo entrega de los trabajos pro
fesionalesy de investigación y, en todo caso, del programa de
la d1s~l.lJUui:l..

En este acto se dará a conocer a los sefiores opositores
los acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio
y se realizará el SOrteo para determinar el orden de actuación.

El Comienzo de loó ejercicios del concurso-oposición, se haré.
inmediatamente -después del sorteo' del orden de actuación.

Madrid.. 24. de marzo de 1982.-El Presiden~. José Mana
Suarez Nuñez. ,

Admittdos

Don Luis Jesús Arizmendi Damas CriNI 371.112).
Don Julio Castej6n Sánche~ (DNl 22.780.583J.
Don Jaime Navarro Casas (DNI. 28.347.651),

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 17 de marzo de 1962.-El Director general, P. D. (OrA

den de 16 de marzo de lOO)}, el Subdirector general de Pro
fesorado de Facultades y Es'cuelas Técnicas Superiores, Juan
de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de ProfesorPodo de Facultades y Escuelae
. Técni~s Superiores.
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Don Antonio Font Arellan.o (DNI 12.664.843l.

Lo digo 8 V· S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, n de marzo de 1982,-El Director general, P. D.

(Orden de 18 de marzo de 1981), el Subdirector general de
Profesorado de Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, Juan

" de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1982, de la Direc
cú)n Genera(.de Orden.ac.ón Unlversitarta y Pro
fesorado, por la que se eleva a deHnttiva la lista
prov.s¡ona.! de aspirantes adm~tldo8 y excluidos al

. concurso-oposición.. turno libre. para la provisión
de una plaza. en el Cuerpo de _Profesores Adjuntos
de Universidad, en La d.sciplina: .Física general
~Laborr.u.orLOh lEscuetq Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos).

9474
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RESOLUCION de 17 de marzo de 1982, 'de la Di·
rección General de Ordenación Univenitaría )' Pro
fesorado, por la que .e publica la lista definitiva
de aspirantes admitidos a la ·cátedra del gru
po XXIII, de la Escuela Técnica Superior de Arqut·
tectura de ia Unil'ersicta-d de Valladolid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con·
tra. la lista. provisional de aspirantes admitidos y excluidos, pu
blicada en el •.Boletin Oficial del Estado" el 1 de los corrientes.
correspondiente a la oposición convocada por Orden de 13 de
noviembre' de 1981 (.Boletm Oficial del Estado. del 20), para la
provisión de la cátedra del grupo XXl1I .•lnstalaci9nes". de ia

- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
VaUadolid.

Esta Dirección General ha resuelw declarar definitivamente
:admitidos a dicha oposición a los siguientes señores:

.Fisiología animal_. de Granada.
•Parasitología., de Granada. ,..

Facultad de Filología

.Leng~a española U.·h, de Baroelona.

Facultad de F(sica

.Fisica 1.a (Termodinámica).. de Valencia.

Facultad de Geografía e Historia

.Etnología y Prehistoria., de la Complutense de Madrid.

Facultad de MedIcina'
.Anatomía descriptiva y Topográfica con sus técnicas ana·

temieas_, de Extremadura (BadajozJ.

E$cuela. Técmca Superior de Ingeni~ro8. Agrónomos
Grupo V .Estadístlca-. de la P.olitécníca de Madrid.

. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Canales
.y Puertos'

Grupo VII; .Fundamentos físicos de las técnicas., de la Po
litécnica de Valencia.

Es~uela TécnicC;) Superior -de Inge1úeros {naustria.les

Grapo XXXII, cTecnologia nuClear". de la Politécnica de Ma
drid.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 24 de julio de 1981 (.Bo
latin Oficial del Estado- de 24 de agosto), se convocó concurso
-oposiCión, turno libre, para la provisión de una plaza el1 el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la diSciplina
de .Física general (Laboratorio) •. (Escuela Técnica Superior de
lngenleros AeronautiC'os. .

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación Uni
versitaria y Profesorado de 10 de diciembre ültimo (.Boletin
Oficial del Estado" de 21 de enero), s.e publicó la. lista provisio
9al de opositores admitidos y excluidos en la mencionada dis
ciplina, dándose un plazo de quince días para .interponer recla
maciones contra la misma por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omlsioñes o errores materiales padecidos en la redacción
de aquéiia.

Transcurrido el plazo de reclamaciones y 'no habiéndos~ for
mulado ningUna contra la lista proviSIOnal.

Esta Dirección General ha resuelto· elevar a definitiva la lis
ta pro'visionai de opositores admitidos y excluidos para la dis
ciplina de ...FislCQ general (Laboratorio) - (Escuela Técnica Supe·
rior de Ingenieros,Aeronáuticos), aprobada for Resolución de 10
de diciembre últlmo (cBoletin Oficial de Estado- de 21 de
.:m.t:l'O). qucdc.ndo d(;finitivQ.n:lonte 9xcluido o::.} R<;;f\;r$'lnt.p,


