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Don José María Carda Alonso.

ORDEN de 2 de abril de 1982 por la que se acepto
La propuesta para ocupar la plaza de Pro/esor agre
gado de .Estructura e Instituciones económ'cas es
pañolas en relación con Las extranjerci~ de la Fa"
cultad de Ciencia. Económica. y Empresariales d8,
la Universidad de Zaragoza a favor de don Jos4
Maria Garcfa Alonso.

RESOLUCION ds Zl de enero de 1982. de la; Direc
ción Geneml de Ordenación Universitaria y Prol.~

sorado, por la qlUl se publica f.o lista provisional tU
aspirantes admtttdos al concurso·oposiclón: en tur
no restringido, para la provisión dB la plaza ds Pro
fesor agregado de _Fannacologta, Terap4uttco y
Toxtcologkl y Veterinaria legal- de la; Facultad de
Veterinarid de la Univer.idad as León.,

De conformidad con lo dispuesto en el ReaJ. Decreto 1050!
1979. de 4 de abril, 7 en la Orden ¿e ocD..ocatoria de 29 de julio
de 1981 I'Bo;leUn Oflcla.l del Estado- de lt da a¡¡oeiol.
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Los interesados' apOrtarán ante el Departamento los docu
. mentos relacionados en la norma IX. 29, de la mencionada Orden
ministerial de 11 de diciembre de 1979 (.BoleUn Oficial del
Estado- del 2.1l. en el pl~ de treinta dias hábiles a contar
del siguiente al de su publicación de la presente en el .Boletín
Oficial del Estado.. _

Lo digo a V. l. para su conocimiento 7 efectos.
Madrid. 2 da a.bril de .t982.-P. D. (Orden ministerial de 18 de

marzo de 1981J. ei Director general de Ordenación Universitaria
y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó.

Il~o. Sr.. Director general de Ordenación Uiliversitaria y Profe.
. sorado. .

Ilmo. Sr.: Terminados los eJercicios del CODCUI'6()-()posic1ón,
en turno restringido, convocado por Orden ministerial da 24 de
febrero de 1981 (.Boletín Oficial del Estado. de 25- de marzo)
para la provisión de la plaza de Profesor agregado de .Estruc
tura e instituciones egonómica.a españolas en relación con .las
extranjeras- de la· Facultad. de Ciencias, Económicas y Empre
sariales. y elevada propuesta de los opositores aprobados pOr
el Tribunal correspondiente,

Este 'Ministerio, d3 conformidad con lo dispuesto en la nor
ma IX de la Orden ministerial de 11 de diciembre de 1979 (.Eo
laUn Oficial del Estado_ del 2l), ha tenido a bien aprobar la
referida propuesta a favor del sefior que a continuación 98
rela.clona:

Don RamÓn Alonso Seb~tián.

Loe-interesados aportan\n ante el Departamento los docu
mentos relacionados en la norma IX, 29, de ia mencionada Orden
ministerial da 11 de diciembre de 1979 (.Boletín Oficiai _del
Estado- del 2U. en el plazo de treinta dtas hA.bilee a oontar
del siguiente al de su public&c1ón de la presente en el _BoleUn
Oficial del Estado., -

Lo digo a V. l. para su cónocimiento y efectos.
Madrid, 2 de abril de 1962.---P. D. (Orden ministerial de 18 de

mano de 1981). el DireCtor general de Ordenación Universitaria
y' Profesorado, José Manuel Pérez·Prende5 y Mui5.oz de AITa.c6.

nmo. Sr. Director general' de Ordenación Universitaria T Profe-
sorado.

ORDEN d. a de-abrU de 1982...por la que le acepta
la propueata paro ocupar la plaza de Profesor a.gre
gado deL grupo XXXII, .Economfa de la EmpresCl
agraria- de la Escuela Técntca Superior de Inge
nieros Ágrónomo. de la Untversidad Politécntca d.
Madrid ti favor de don Ramón Alon.so Sebastián.

'fimo. Sr.: Terminados los ejercicios del ooncurso-oposición;
en turno restringido" convocado por Orden ministerial. de 6 de
octubre de 1980 (.Boletín Oficial del Estado_ de 10 de noviem
bre) para la provisión de la plaza qe Profesor agregado del
grupo XXXII, .Economía de la Empresa agrart~, de la: Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Umversidad
Politécnica da Madrid. 7 elevada. prc;>puesta de loa opositores
aprobados por el Tribunal correspondiente"

Este Ministerio, de conformidad con. 10 dispuesto en la nor~
ma IX de la Orden mjnisterial da U de diciembre de 1979 (.Bo-
latin Oficial del Estado- del 20. ha tenido a bien aproQar la
referida· propuesta a favor del señor que & continuación se
relaciona.:
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ORDEN de 31 de' marzo da 1982 por 14 que ••
nombro el Tribunal qus ha ds /uz.gCsr la -oposición
a la cátedro de _Derecho procesal-. de la Facultad
de Der:echo de la U n"iversidad ds Santiago.

Ilmo. Sr.: De conformidad cón 10 dispuesto en loe Decre
tde 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y Real
Decreto 84/1978. de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo
~1~, \ '.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar la oposición anunciada por Orden de 21 de julio de 1981
(_BoIetin Oficial del Estado_ de 12 de agosto) para provisión
de la cAt-edra de .Derecho procesal- de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santiago. que estará constituido en la
siguiente forma:

ORDEN de 30 de marzo de 1982 por la qu~ ~. nom
bra el Tribunal que ha de juzgar la OpoSlc¡ón a la
cátedra de .HLstorta de la Pedagogta.- de ,la Facul-
tad de FilosofkJ y Letra.s de las Universidades de
Málaga, Murcta. Oviedo. La Laguna y Palma de
Mallorca.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en loe Decre
tas889/1MB, de 8 de, mayo; 2211/1975. de 23 de agosto. y Real
Decreto Wl978, de.13 de enero. y en la_Orden de 2B de mayo
de 1969,

Este Ministerio ha, resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgarla oposición anunciada por Orden de 21 de Jullo de 1981
(.Boletin Oficial del Estado- de -12 de a.gosto) para provisión
de la cá.tedra de -Historia' de la Pooagogiaa de la Facultad de
FilosoCia. y Letras de las Universidades de Málaga. Murcia.
Oviedo. La Laguna y Palma de Mallorca,- que estará constituido
en la siguient'3 forma:

Presidente: Excelentísimo ~eftor don RIcardo Marln Ibáñez.
Vocales: Don José Luis Garcta Garrido, dofla Maria Isabel

Gutiérrez Zuluaga." don León ~teban Mateo 7 don Agustín Es- •
colano Benito Catedráticos de las Universidades de UNED. el
primen>; de lt~ Complutense de Madrid, el segundo; de Valencia.
el tercero, y de Salamanca. el cuarto.

Presidente sup¡'ente: ExcelenUsimo seftor don Vfctor Garda
Hoz.

Vocales suplentes: Don Emilio Redondo Ga.rda, don José An
tonio Ibáñez-Mart1n Mellado, don Miguel Femández Pérez y don
José Luis Castillejo Bnill, Q,ltedré.ticos de las Universidades
Complutense, el segundO; Autóno~a...de Barcelona. el tercero;
de Valencia, el cuarto, 7 en situ8Clón de supernumerario en la
Universidad de Navarra, el prl.Ir.oro.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento 7 efectos.
Madrid 30 de marz.o de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

18 de ma~o de 1981> el St'CI'etario de Est&d.o de UniversIdades
e Investigación, SatuTnino de la Plaza Pérez.

Presidente: Excelent.isimo sei\or don Miguel Fenech Navarro.
Vocales: Don Tomás Mufioz Rojas, don Manuel Morón Pal~

mino, don Manuel Pe1áez del Rosal ,7 don Juan Montero Aroca.
Catedráticos de las Universidades de Granada, 1.& Laguna, Cór
doba y Valencia. respectivamente.

Presidente supíentet Excelentieimo sefior don Car10s de Mi
guel Alonso.'

Vocales suplentes~ Don Víctor Fairén Guillén. don Faustino
Gutiérrez-Alviz Armario, don Andrés de la Oliva Santos y don
Faustino Gutiérrez-Alviz Conradl, Catedráticos de las Univer
sidades Autónoma de Madrid, Sevilla; Alcalá de Hena.res y Cá
diz, respectivamente.

Lo digo a V. l. para su conocimIento 7 efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1982.-P. D. (Orden m1ni.stel'1al. de

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

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria ., Pro
fesorado.

limo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro!.
sorado. .

Madrid. declarando desierta la provisión de al citada plaza de
Catedrático.

Lo Q.ue digo & V. L
Dios gus.rde .. V. l. mI-'-! rI 1 d SM drid 8 de marzo de 1982.-P. D. (Orden I.ü.:l e a ,e

de a~iembre de 1973l. el Director g€lneral de PersonaJ.. VIcto
riano ColodrOn GOmaz.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.
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RESOLUCION 'de • de febrero de 1982, de la DI
rección 'General de t;)rdenación Universitaria y Pro
fesorado. DOr la que .e publica la. lista definitiva
de aspirantes admitidos, al concurso-oposición, en
turno libre, para ·la provt8ión de la. plaza de Pro
fesor agregado de .Neuropsiquiatrta infantil inter·
departamental_ (a término). de la Facultad de M8
dicina de la Universidad de Cádiz.

Transcurrida el plazo de interposición de. reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidas y exclu1do (pu4

bllcada en el _Boletín Oficial del Estado_ de 9 de octubre de
1981) al concurso-oposición. convocada por Oden ministerial
de lO, de febrero de 1981 (..,Boletín Oficial del Estado- de 13 de
marzo), en _turna libre, para la 'provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de .Neuropsiquiatrfa infantil tnterdepartamen
tal- (a término) de la·Facultad de Medicina de la Universi
dad de Cádiz.

Esta DirecCión General ha resuelto declarar definitivamen-
te admitidos a los s~guientes seftoreá:

Don Jaime Rodrfguez Sacristán (DNI 27.590.9881.
"Don Victoriano Berameridt Egunaz (DNI15.33B.181l.
Don José Luis Gonzá.Jez de Rivera y Revuelta (DNI 14.218.472l.
Don Francisco José Ortega Bavía ·(DNI 25.021.426).

Don Fel1cislmo Valbuena de 1& Fuente (DNI 221.871J.
Don Santiago Montes Mozo (DNI 12.067.599).
Don Esteban López-Escobar Ferné,ndez IDNI .10.472.518),

1.0 digo a V. S para su conocimiento y efectos.
Dios ,uaroe a V, S. '

.Madrui. 8 de febrero de 1962.-El Director general, por dels4

gación (Orden ministerial de 16 de marzo de 10BU, el Subdi~

rector general d~ Profesorado de Facultades y E&cuelas Técni
cas Superiores, Juan de Sande Simón,

Sr. Subdirector general de Profesorado de FacuÚades y Escue
las Técnicas Superiores.

RESOLUCION cU 8 d8 febrero de 1982. de la Di
rección General de Ordenact6n Universitaria ,y Pro·
lesorado, por la que ee publica la lista definitiva
cW aspirantes - admitidos -al concurso,oposición, en
tumo restringido. para la provtstón de la plaza de
Profesor agregado de c:Teoria general de la lnfor
maci6n~ de la Facultad de Ciencias de la- lnfor~

madón de la. Universidad Complutense de Madrid.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en el
_Boletín Oficial del 'Estado_ de 29 de septiembre de 1980 al
concurso-oposición. convocado por Orden nrlnisterial de 24 ,de
febrero de 19B1 (..,Boletín Oficial del Estada_ de 25 de marzo),
en turno restringido, para la provisión' de la plaza de Profesor
agregado de .Teoria general de 1& Información_ de la Facul
tad de Ciencias de la Información de la Universidad Complu
tense de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelta declarar definit1vamen~

te admitidos 8 los s~guientes sellares:
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Esta Dirección General ha resuelto:

Primero'.-Declarar definitivamente admitidas a las siguien-
tes seilores:

Don ,Eduardo Ros Die (DNI 21.906.926l.
Dan Jasé Antonia Salva Lacombe (DNI 46.300.976).
Don Enrique MarUnez Rodríguez (DNI 10.370.765).
Don José Angel de Diego Cannona (DNI 1.465.229).
Don· Eugenio ArévaJo Jiménez (DNI 30.934.2(16).
Don :osé Maria García Gil (DNI 2.029.989) .
Don Manuel GonzAlez Eguaras (DNI 31.175.749).
Don JOSé Cantillana Martínez (DNI 27.743.958).
Don Guillermo Ramos Seisdedos (ONI 12.108.311).
Don Jasé Luis del VUlar Galá¡l (DNI 12.142.044),
Don Laureano Ferné.ndez·Cruz Pérez (DNI '36.942.255).
Don Angel Suárez Garcfa (DNI 9.616.907).

Segundo.-Declarar definitivamente excluido al siguiente as
pira:hte. qUe lo fue con caré.cter . provisional en la Resolución
de 19 de octubre de 1981:

Don Miguel Angel Velasco Garcfá CONI 31.382.743).

Lo diga a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. .~
Madrid, 8 de -febrero de 1982.-EI Director general. par de

legación (Orden mmisterial de 16 de marzo de 19B1l, el Subdi
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas Téc·
nicas Superiores, Juan de Sande SimÓn.

Sr. SubdIrector general de Profesorado de Facultades ~ Escue
las Técnicas Superiores.

Admttidos

•

. BESOWC10N de 8 tU febrero de 1982. de· la Di
rección General de Ordenación Universitaria )' Pro~
felorado, por la que se publica la lista definitiva
de (lspirantes admitidos )' excludws al concurso
oposicjón, en turno restringido, para la provisión
de la plaza de Profes6r agregado de ..,Patologl:a
)' CUnica quirúrgica,_ de la Facultad de Medictna
de" la Universidad de Córdoba." "

Transcurrido el Plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista Provisional de aspirantes admitido:; y excluido (pu
blicada en el ..,Boletín Oficial del Estado-. de Z1 de noviembre
de ~981J .al concurso-oposición. convocada por Orden ministe·
Tial de 24 de febrero ('e 1981 {..Boletín Oficial del Estado_ de
25 de marzol, en turno restringIda, para la provisión de· la
plaza de Profesar agregado de ..Patología r- Clínica quirúrgicas
de la Facultad. de Medicina de la Universidad de Córdoba,
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RESOLUCI0N .de 27 de enero de 1982, de la Dtrec·
ción General de Ordenación Universitario" Prore·.
sorado, por la que se publica la.. lista pToyis~onal

de aspirantes admitidos y excluidos a' concurso
oposlción, en turno restringido. para la provisión
de la plaza de Profesor agregado de .Andlisis mate
mdttc:o 3.· (Ecuaciones diferenciales). de la Fa·
cultad de Ciencias de la Unt'VBTstdad de Granda.

De. conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1050/
197il. de 4: de abril. y. en la .orden de convocatoria de 29 de Julio
de 1981 (.BoleUn Ollelal del Estado. de 14 de ag06IoJ. "9612

&ta Dirección General ha aoordado publlcar la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción. entumo restringido. pare. la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado de -Análisis matemático 3.° (Ecuaciones diferen
ciales). de la Facultad de Ciencias .de la Universidad de Gra
Il~a, constituida po-r los sIguientes señores:

Esta Dirección G€neral ha acordado publICar la lista provisio
-na.! de aspirantes admitidos al ooncurso-oposiclón, en turno res
tringido, para 18, provisión de la plaza de ~fesor agregado de
_Farmacología, Terapéutica y Toxicología y Veterinaria legal~
de la Facultad de VeterinariA de la Univesidad dEl León, cons·
tituida por los siguiElntesseñores:

Admitidos

Don David Ordóftez Escudero (DNI 0.&92.7·n).
. Don Isidoro del Rio Lozano (ONI i.-482.84-6l.

Lo digo a V. S. para su Conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S: .
Madrid, 27 de enero de 1982.-E.l Dil'1&Ctor genera.1. P. D. (Or·

den ministerial de le de marzo de 1981> .el Subdirector general
de Profesorado de Facultades y Escuelas ¡écnicas Superidtes,
Juan le Sanda Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
TéCnicas Superiores.
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Don Pedro Martínez Amores (DNI 26.418.669).
Don Fernando Costal Pereira (DNI 35.228.250).
Don Manuel Arrate Peña (DNI 13.642.782).

Exch.ddos

Don TomAs Oomínguez Be-navides (ONI 29.711.85Ol. No BoCOm·
pal'l.a certificado de función docente o Investigadora. Na adjunta
fotocopia de ~a dihgeneia de toma de posesión coma Profesor
adjUD~O de Universidad. No Justifica el pago de 106 derechos de
examen y de formación de expediente.

Dan José Juan Rodríguez Cano (DNI 24.053.0571. Na acem· 
paña certificado de función docente o investigadora. No presenta
fotocopia de la dilIgencia de toma de ~eslón como Profesar
adjunto de Universidad. No adjunta declara.ciónfurada de las
publicaciones,. , _

. Los interesados podrán interponer la reclamación prevista en
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en
el plazo de quince dias hábiles a contar desde el siguiente al
de su publicación.

Lo digo a V. S. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. - .

. Madrid, 27 de enero de 19B2.-El Director general, P. D. (Or
den ministerial de 16- de marzo de 19B1l, el Subdirector general
de Profesorado de Fa-cultades y E&cue.las Técnic&'S" Superiores,
Juan de Sande Simón. . ,

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las TécnicM Superiores.


