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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 Sim6n. ,

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 Direcci6n 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 próvisi6n 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. investigaci6n "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
sici6n para lá provisi6n 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 Agutlar_, 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.

9475

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

9473

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 interposici6n 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 (.Boletín 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 Direcci6n 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 .Estadística... 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 convoc6 concurso
-oposicl6n, turno libre, para la provisi6n 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 public6 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 redacci6n
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
áe diciembre últlmo (cBoletin Oficial de Estado- de 21 de
.:m.t:l'O). qucdc.ndo d(;finitivQ.n:lonte 9xcluido .::.} R<;;flir$'lnt.p,


