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llESOWClON cW 4 cW febrero cW 1982, de la Unlysr,i.dad eH Palma. de Mallorca.. por la que
hace públtca la. lista provisional d.s admitidos )' e%~
cluldo. a Lcu pruebas selectivaa, tumo Ubre, para.
, cubrir una plaza 'Vacante en la Escala Tdcnica ct.
Guttón de dtcho Orgcini,mo.

9541

'8

En cumpl1m1e.o.to de lo dlS"ueeto en 1& b&se 4.1 de 1& resolu·
don de este Rectorado de 1 d..) septiembre de 1981. publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado_ número ~96. de 11 de diciembre,
de 1981, se b.aoe pública la. lista provLaional de adm;tidos y

ev!uidos en las pruebas selectivas para cubrir vacantes. en la
E.scaJa Técn:~ de Gesti6n, turno .libre, en esta Universidad de
Palma de Mallorca, previo examen. de las solicitudes presen·
tadae.

. Segundo.-Declarar definitivamente excluido al siguiente aspirante, que ya lo fue, 000 carácter provisional. en la Resoiución
4e 16 da octubre doe 1981:

Don "Felipe Cortés Benavides rDNI.75.228.618>'

Lo digo a V. s. :l8J'& su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
.
Madrid• .g ele febrero. de 1982.-El Director' general,. P, D.
(Orden ministerial de 16 de marzo de 1981l. el SubdlI'cctor
general de Profesorado de Facultades y Escuelas 7écnicas Superiores.. Juan de ~ ande Simón.
Sr, Subdfrector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técni,cas Superiores..
•

•

Ltsta ~ admtt~

9543
Ape~ld08

DNI

)' nombre

Wont Nu:O.o, María del Pilar

oo.

oo.

oo.

oo.

torduy ~ipoll•. Ca.rlo~ V...~
o•• oo. o., oo.
Piña Saiz, LUIS Franc19cc .•••••• ... ;;; ...
Sánchez Lama, Eusebio o.. o.. .., oo. .0-:. o..
00'

Thomas Mulet, Maria Francisca

_.
oo.

~ ..

__

oo • • • •

oo.

o••

oo.

... _o o.. ....

17.810640
42944.826
41.339.002
11C.804
42.958.329

LMta de fJ%clutdoB

Ninguno.

Contra esta resolución podrAn los interesados interponer en el
plazo de quince días\ a partir del siguiente al de su publicación
en el ·Boletin Oficia del Estado. o la .reclamació... previBta en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de
acuerdo con lo establecido en la bast. •. 3 de la resolución origen
de 1& convocatoria.
Palma de Mallorca, ... de tebrero' de 1982.-EI Rector, A. Ribera BlanceJ'ort.
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BESOLUClON d. ,
febrero de 1982, de lo Dtrecció:, Ge;·;.:r~Z cUi Ordenact6n Un~versitaria y Profe,or:'1OO, por la qtuJ se publica la Uata. definitiva
ele ::lspirants. adlntttdo. y e~cluido al, concursoopc.<;i,cíón, en tumo libre, para la provisión de la
pla::a de Profesor agr~gado de .Citología' e Histo¡ogta yqgetal )' animal.- de la Facultad de Bfologta
dEl ;',<1 Universidad de Salamanca.
•
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Transcurrido el plazo de 1nterp~ci6n de reclamacionés con-

tra la lista pro'>, isional de aspirantes admitidos y excluido (pu-

blicada en el .l-301etin Oficial del Estadaa de 27 de noviembre
de 1981> al ooncurso-oposición, convocado por Orden· ministerial
de 24, de ~roro de 1981 (.Boletfn Oficial del Esta.doo> de 31 de
marzo). en turno libre, para la provisión de la pla.za de Profesor agregado de .citologfa. e Histología vegetal y animal.
de ~ FBCUltad de. Biologla de la Universidad de Sala.manca.
Bata Dirooc16n (rl,neral ha resuelto:
Primero.-Declaru def1n1tivamen.te admitidos a los alguien-

tes sedores:

RESOLUCION de 7 de abrtl de 1982, de la Dirección General ..Le Personal, por la qu.e :.e declaran
a.proa en la fase de prácticas a los opositores que
supemron las .fases de concurso y oposición convocado por Ord.en ministerial de 7 de julio de 1980,
para la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo
de Profesores A.Clregados de Bachillerato en la asignatura de Lengua y Literatura gallega.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 7 de iulio de 1980 {..Boletín Oficial del Estado",del 151 se convocaba concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agreg;..dos de Bachi·
lIerato, en la asignatura de Lengua y Literatura gallega.
Realizada la fase de prácticas prevista en el apartado 8 de
. 1& base I de la citada Orden de convocatoria,
Esta Dirección General, de conformidad. can 1" base 9 de
dicha Orden de convocatoria,' tiene a bien resolver: 1.. Declarar aptos en la fese de practicas y aprobados en
el concurso-oposición a los opositores nombrados rUnciOn2!ios
en prácticas por Orden ministerial de· 31 de agosto dé· 1981
(.Boletín Oficial del Estado", de 9 de septiembre).
2. o Abrir un plazo de treinta días hábiles. a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el .Boletín
Oficial del :Sstado",,_para que los opositores declarados aprobados en el apartado anterior presenten los documentos enumeradas' en la base 9.2 de la Orden de convocatoria. De acuerdo
con 10 previsto en la base IV, apartado 1, los opositore8 apra·
bados par el turno restrin,!ido deberán presentar, además de
los documentos anteriormente citados. certificación en la que
se acredite que en la fecha de terminación del curso académico
1977I7B tenían contrato t'n vigor corno Profesores interinos o
contratados de los Cuerpos AIOEC, A12EC. A30EC. A47EC' o
A4SEC y que en la fecha de 15 de julio de 1980 continuaban
con contrato en vigor en dichos Cuerpos.
3. 0 Aquellos funcionarios en prácticas que no presenten la
documentación exigida o la envien fuera del pla:lO regla.mentario establecido serán excluidas de su ingreso en el Cuerpo
de Profesores Agregados de Bach11lerato.
. 4.· Contra la presente Resoiución se, podrá lnterponer el
recurso de reposicfón correspondiente por los Inter-:sndos ante
la Dirección General de Personal, en el plam de un me!; f\ partir
de su publicación.

Lo digo a V. l. p~a su conocimiento y efeet/.:,;.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 7 de abril de 19B2,--!.EJ DírCf'tor gener?'.
Colodrón G6mez.

de

nmo. Sr. Subdirector general
Gestión de Pers,
danzas Medias y Administración Genenl.

ti foriano
'=

Ense~

Don Ricardo Paniagua GÓmez-Alv&.reZ' (DNI 781.757).
Doña Pilar Gómez Ramos (DNl 50.276.667>'
Doda Marta. Ten:::& Alonso Beato rDNI 7.730_597).
Don José Pablo HervAs FáDchez (I)NI 243.062).
Dan José Regidor Garqí& (DNI 42.706.0591.
Don Juan Antonio Quesada Carpio ,eNI 74.580.84U.
Doda Maria. Isabel Suárez Nájera (DNI ..>1.5'77.175).
Don Juan ArecJaga MarUnez {DNI 4S.253.S92}.
Don José Luis Bardasano Rubio (Om 'r.211.735).
Dada Maria del Pilar Sesma Egozc:ue (DNI ]5.770.""1).
Doda' Blanca González Gallo (ONI 51.953.442).
.
Doña Rosa M.a Paz Doel (DNI 33.7OO.956L
Doda Celia Machín Santamaria (ONI "0.653.664).
Doña Maria del Socorro Gama Barrutia (DNI 247.537>'
Don Javier Fernández Soriano (DNI 51.31-4.3::'3).
Doña María del Rosario Garcia Cordovilla (DNI 'l.078.837l.
Don Crisanto Gutiérrez Armenta (J)NI 31.205.169).
Don Patricio Aller 'fn:l6guerres (DNI 10.766.85S).
Don Antonio Ríos· Guadix (DNI 24.284 384).
•
Dofta Adelaida de la Calle Martín (I;>NI 1.363.591l.·
Don José Vaquera Orte (DNI 2'4:.060.420)..
,Don José BecelTa Ra.tia (DNI 25.907 .137).
Don Luis Alberto Gómez Segade (DN! 34.595.434J".
Don Carlos Cevallos Bohórqu-ez (DNI 7'90.679).
Don José Meooguer Peñalver (DNI 22.405.569).
Don Plácido Navas Llorot (DN"I 31.811.610).
Doña Maria del Rosario Marcos Martínez (ONI 9.588.033J.
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RESOLUCION de 13 de abril .{~~ 1982.
ctón General de Personal, pI.' ,. ,.; qUi~

blica la relación provislonal
han obtenido plaza en el cor

Profesorell agregados de B~,:'
al Cuerpo de CatedrdticoB d.
asignatura de Griego.

!a Direc··
!',)ce pÚo

:;nTlC

' de

¡.

·').to
'no

nmo.Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el (1'
párrafo segundo. de la Orden ministerial de 8 de DL
(.Boletín 'Oficial del Estado", del 18). por la qUe se
concurso de méritos entre Profesores agregados de E~
para acceso al Cuerpo de Catedráticos del. mismo ni \.,
Esta Dirección General ha res':lelto:

tes que
'S entre
acceso

'm la
'l.1.
:31
'I)/l.

·.ltO

1.- Hacer pública la relación provisional, de Co!\~.ursantes
que han obtenido plaza en el citado concurso en la t~;':;gllatura
de Griego que figura en el anexo de la presente Resolución.
con expresión de las puntuaciones obtenidas desglosadas según
los epigrafes del baremo y de la plaza. adjudicada.
2. 0 El asterisco que .Llgura a continuación de la puntullci6n
de algunos concursantes Indica que la puntuación total ha
sido obtenida otorgada. Por los a.partados 1 más 2 y 4 por 5
del baremo un máximo de 20 puntos, según establece' la Orden
de convocatoria.
.
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