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ORDEN de 8 de abril de lrJ82 por la que se nomb'ra
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a. la
cátedra d9 cPr6tesisestomatológica_ de La Facultad

de Medicina de las Universidades de Sevilla. O.... ié~
do )' Valencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad. con lo dispuesto en los Decretos 889/1969. de

.a

de mayo; 2211/1975. de 23 de agosto, y 84/1978,

de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de lfl69,
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha. de...
juzgar-la oposición anunciada por Orden de 21 de Julio de 1981
("Boletin Oficial del· Estado. de 12 de agosto) para provisión
de la cátedra de '",Prótesis estomatológica- de la Facultad de
Medicina _(Escuela de Estomatología) de las Universidades de
Sevilla, Oviedo y ValenCia, que estará constituido en la sj·
guiente forma:

.

.

Presidente: Excelentísimo señor don Antonio Llombart Bosch.
Vocales:
Don Arturo López Viejo, don Juan Pedro Moreno González,
don Fernando del Rio de las Heras y don Luis Garc1a Vicente,
Catedráticos de la Vni versidad Complutense.
Presidente suplente: Excelentisimo señor don José_ M. Sué.rez
Núñez.

"0369
Apell1dOl y nombre

Núñaz PO.ZQ, Consuelo
~ oo. oo, •••
oo•••• ;~.
42.999.005
Oliver Cirare!, Maria Angeles
..
41.404.930
Quetglas Veny, Margarita ..••••••• '••••••.••.•• '" '.•• -4:1.385.31-4:
Quilas Navío, Juana ....•••••••. lit
~ .. '"
..
42.988.057
Redondo ~dondo, Carm.en ••• ••• ••• ••• •.. ••. ••••••••. 19_826.451
Riera. Femenias, Catalina . 4 ••• ••• ••• •
.
42.979_647
Rigo Alomar, Francisca .•• ... ..,' ••• ..,
.~, ••••••••,
42.944.578
Rodrigo Aleixan.dre, Benjamin •••
••• •
. 19.466.772
Rubio Bares, Antonio ...•.. oo'
.
39.309.034
Sánchez Lama, Eusebio ..• '!' •••
••• • ••
113.834
Sbert Sagrera, Antonia
;. 42.990.100
Sastre Mas, Margarita ...•.•••.•••••, ••• •
_••..•. 42.980.456
Sureda Trujillo, Maria Francisca
41.365.799
42.977.970
Terrasa Barcel6, Josefa
V' ••• '~'
'"
Terrasa Caselles, Juana Ana
•••••••••••. 78.203.586
Tomás Terrasa., Magdalena ..•.. ~
"~
. -4:1.379.199
Torrens Sastre, Margarita ..• •••
••• •••.••••.••.••• 42.976.33"
Valenti Surada, Josefina '•...•••_
'"
. 42.961.177
Vaquer Mártlnez, Rafael
,
.. ,.. 42.941.428
Vera Fernández, Emilio
'" ••••••.•.•••••..•. 42.966.9«
42.950.223
Verd Crespi, Maria
;
oo • • • • • • •
42.985.4~2
Vidal Verger, Catalina Maria ..••
'oO

••

;;

..

oO • • • • • • • • • •

oO

Ltsta. de *:,xcluidos

Don Luis Calatrava Páramo, don Miguel Lucas Tomás, don
Antonio Nadal Valdaur~ y don José Antonio Jiménez Perepérez,
Catedráticos de las Universidades Complutense, el priInero y
segundo; de Barcelona, el tercero, y de Córdoba, el cuarto.
Lo digo a V. I. para -su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
.
Madrid, 6 de abril de 1982.~P. D, (Orden ministerial de 'Z1 de
marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e InVestigación, Saturnino de la Pla.:ta. Pérez.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profesorado.

RESOLUCION de 4 de febr:ero de 1982, de la Unt~
versidad de Palma de Mallorca, por la que B8
hace púbUca' la lista provisionq,l de admtiidos )'
excluidos o las pruebas selectivas, turno Ubre, pora
cubrü tres plazas vacantes de Administrativos en
dicho Organtsmo.

En cumplimiento de lo dispuesto en Ir. base ",1 de le. reso·
lución de este Rectorado de 1 de septiembre de 1981, publicada
en el ..Boletín Oficial del Estadó_ número 296, de 11 de diciembre, se hace pública la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para cubrir vaCantes de Administrativos, turno libre, en esta Universidad' de Palma de Mallorca,
previo. examen de las solicitudes presentadas.

Apell1d08 f nombre

DNl

Aguiló Llofriu. Mana Isabel... .•. .•..
Andréu Lape, Santiago César
ArUgas Perelló, Teresa
Bennasar Guerra, Marta ....•..'"
.
Cañellas Amenglial, Antonio
:.
Cañ.ellas Vich, Margarita Gema
Cardona Quetglas, Margarita
Colom PoI, Toinás '
;
CoIl Andréu, Juan
'.Crespi Comas, Benito
, .••
Domínguez García. Estrella Isabel .•,. 4"
Fernández La!uente. Maria Isabel... .._
Forteza Oliver, José Antonio
.
Florit Cerelá. 3árbara
.
Frau Serr.a, Juan Francisco
..
Gonzalo Herilández, Jaime
.•.
.•.
Guardiola 'Madera, Rafael
.
Leal Cornejo, Maria Eugenia
López Martínez, Matilde .~
.
Llabrés Palmer, Jorge •••...•.•••• ..
Juan Rubí; Maria de Uuc ... ...
.•. .
Maldonada Sanguesa, Maria del Pilar .••
. Marina Miguel, Francisco ..• .... ••••.. ~ •.
Marti Pujol, Guillermo ...•..•••.... '" ••.
Martínez Garv1, Antonio ;:. ••• ••• .•• ••. ...
Mas Torres, Magdalena ..• ••• '" ;;;; ••; •••
Minguez Montal, Clara •.• nO' • • • • • • • • • ;'.;
Morey' Aldaz. Juan ... ••• •••
... ••• ••• ;;.
Núñez Pozo; Antonio
, •••
.h

a)

Por no tener titulación suficiente:

Lahuerta Cardiel, Maria Angeles

..

~"

••• '"

42.988.968

Contra esta resoluci6n podrán los interesados interponer en
el plazo de quince dia.s, a partir del sigUÍente al de su publ1·
cación en el .BoleUn Ofi.cial de~ Estado_, la reclamacl6n pnr
vista en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis·
tarUvo. de acuerdo con In establecido en la base 4.3 de la
resolución origen de la convocatoria.
'Palma de Mallorca, 4 de febrero de 1982.-El Rector, Antonio Ribera Blancafort.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1982, de lo Un'"
versidad ele Palma' de Mállorca, por la que
hace pública la lista provisional de admitidos 'Y
exclutdos 'a las pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir tres plazas vacantes ele Auxiliares de Archivos, Bibliotecas )' Museos en Ja plarr
tilJa de dicho Organismo.
.

s.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base •. 1 de le. resl>
lución de este Rectorado de, 1 de septiembre de 1981, publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado- número 296, de 11 de diciembre, se hace pública la lista provísional de admitidos y ex·
cluidos en las pruebas selectivas para cubrir vacantes' de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos, turno restringido,
en esta Universidad de Palma de Mallorca, previo ,",xamen de
las solicitudes presentadas:

a) Para cubrir una plaza de conformidad con la dfsposición
ad1cional 2.- de la Ley 70/1978, de 28 de diciembre:

Lista de admitidos

•

•• ,

oO

Vocales suplentes:
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DNI

•••

•••

.
.

• • • •_

'"
.u

..
•••'

•••

43.034.430
43.016.325
<i2.969.744
42.967.616
42.989.338

Thomas Mulet, María Francisca :ONI 42.958.329).

-4:1.400.579
41.375.494

Ninguno.

41.149.884
40.270.384
41.262.377
50.025.938
10.494.538
42.962.637
42.960.208
42.943.745
16.W6.201
19.632.367

.

••• •.• .•• "'i"
.••
oO.

• ••

'"

•.. .•• ••• ..•
•
..

Lista de admitidos

Lista de excluCdos

bl Para cubrir dos plazas correSpondientes al 50 por 100 de
las vacantes existentes conforme a lo dispuesto ,m la Orden
ministerial de 1 de septiembre de 1900 (.Boletin Oficial del
Estado.. de 23 de .octubre).
Ltsta de admitidO'

Ortiz Alonso. Manuela (ONI 46.107.3831.
Rodriguez Bone, Ana Maria tDNl 41.403.04U.
Sureda Trujillo, Maria Francisca lDNI '41.365.799).

.42.972.947
74.491.621
42.996.478
42.994.048
42.962.909
11.697.350 .
42.977.106
5.130.711
42.990.871
22.539.081
42.966.7$9

42.981.731

Lista de excluidos

-Ninguno.
Contra esta resoluci6n podran los interesados interponer e!1_
el plazo de quince· días a partir del siguiente al de s~ pubhcación en e1 ..Boletín Oficial del Estado,,", le. reclamacIón pre·
vista en el artículo 121 de la Ley de, Procedimiento Administra,..
tivo, de acuerdo con lo establecido en la base 4.3 de la res~
lución origen lie 1& convocatoria.
Palma de Mallorca, ".de febrero de 19B2.-.;..El Rector, Antonio
Ribera Blanca!orl.

