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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 fuaroe 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 GaláJl (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 -rebrero 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.
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•

Ninguno.

De conformidad con lo dispuesto en el arUculo 121 de la Ley
Prooed.imiento Administrativo, se oonoedeun plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente a :a publkación de
este a.nunc1G· en el .Boletfn Oficial del Estado.. para_ formular
reclamaciones pasado el cual sin haberse presentado éstas, la
presenta lista 'quedará elevada automáticamente a definitiva.

Sorla, 26 de ,febrero de 1982.-EI Alcalde.--t..91D-E.

D. se.nUá.go Boronat Velert.
D. Bienvenido Huil Domper..
D.· Isabel Corcés Gareia.
D.· Maria Teresa Garcia M1ngo~

D. Féliz Gonzalo Rupérez.
D.· Ana ROBa Hernández Alvaro.
D.· Raquel Hemández González.
D.· Caridad Liso Marin. '
O. José Antonio.Martin de Marco.
D.· Maria Victoria Martinez Casado.
O. Carlos Jesús Mart1nez Escolar.
D. Eduardo Martinet Sánchez.
D. Emilio Pérez Romero.
O.· Carmen Ruiz Vega.
D. Manuel Sanz A.rr&nz.

Excluido.•

RESOLUCION de .. de marzo de 1982, del Ayun.ta
miento de León, refsrenu a la convocator!a paro
proveer una plaza de Geren.ts del nuevo Mercado
NCtCIOnal ds Ganado•.

En el _BoleUn Oficial.. de la provIncia Lúmero 51, de 3 de
marzo del presente año, se publica integra.mente la convoca
toria y bases para la provisión en propieda.d de una plaza de
Gerente del nueve Mercado Nacional de Ganados vacante en
14 plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de
AdminIstración Especíal, subgrupo d-e Técnicos Superiores. do
tada oon el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad
10 y coeficiente 5, paga&. extraordinaria.s y trienios y demáS
rEltrlbucIonea complementarias que correspondan oon arregl~

a la vigente legislación y con ed6d de.jubUación a los seten
ta años.

Lo' que se hace público para general conocimiento, siendo
el plazo de presentación de solicitudes de treinta días hábilel
a contar desde el 6igul~nte al de la. ·publicación del presente
a.nuncio en el _Boletín Oficial del Estado...

León., " de marz.o de, 19S2.-El A1calde.--t..776-E.

9617

RESOLUCION de 5 de -abril d. 1982. del Tribunal
961~ de oposición a la catedra del grupo VII de la, E.~

. cuela Técnica SuPerior de In(Jenieros·lndudriGLea
de Gijón de la. Universidad de Oviedo. por la QLUI
S6 señala lugar, dta y hOTa para la presentación
de los opositores.

Se cita e. los señores admitidos para 1& provisión de la cá
tedra. del grupO VU, .Elasticidad y resistencia de ma~ria1es..
dar la Escuela Técnica Superior· de Ingenieros Industnales de
Gijón de la UniV'ersidad de Oviedo, convocada por Orden de
-i de cUctembre de 1980 (cBolet1n Oficial del Estado.. del 20), para
efectuar su pr~sentación ante este Tribunal. a laa d~ horas
del día. 18 del próximo mes de mayo, en la sala de Juntas de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, calle
José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid, Y hacer entrega de una
Men'l.oria. sobre el concepto, método, fuentes '1 programa de la
disciplina... así como los trabajos-- c1ent1f1cos y de investigación
y demáB méritos que puedan aportar, rogándose a los señores
opositores que acompai\en una relación por quintuplicado de
dichos trabafos. En este acto se dan\. a conocer a los señores
opositores los &Cuerdos del Tribunal para la prActica de los
dos últimos ejercicios y se realizará el precepUvo sorteo para
determina.r el orden d3 actuación.

Madrid, 5 de aQriI de 1982.-El Presidente 'del Tribunal, EmJ
Uo ~ut1sta. Pa.z.

ADMINISTRACION LOCAL

Don Juan Narbana Garcla mNl 28.327.688),
Don Antonio Aguara JU8.D tDNI 21.181.492).
Doña Eugenia Mafta zafra tDNI 31.051.993J.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a V. S.
Madrid 8 de febrero de 1982.-& Director general, por dele

gación (OÍ'den ministerial de~ 18 .de marzo de 198U, el Subdi
rector general de Profesorado de Facultades y Escuelas TéC
nicas Superiores, Juan de-Sanda Simón.

·Sr. Subdirector general de Profesorado de Fa.cultades y Ea
cuelas Técnicas Superiores.

9615 RESOLUCION de 00 ds febrero de: 1982, del Ayun
tamiento de Palas de Rey, referente a la oposición
paro proveer uno plaza d. Auxiliar de, Admint.
traci6n General.

En el .BoleUn Oiela! de le. Provincia de.- Lugo. nó'mero 41,
de fecha 19 de febrero de 1982, aparece publicada la oonvoca
toria integra para la provisiÓL en propiedad, mediante oposición
libre. de una plaza de AU"l:llia.r de Administración Genera.l de

,este Ayunt.amiento, vacante en la plantilla del mismo, encua
drada en el subgrupo de AU"l:ilia.res de Administración General,
dotada con el sueldo correspondiente al coeficiente 1.7 y nivel.
y demás emolumentos y retribuciones que 1, correspondan con
arreglo a la legislación vigente y acuerdos corporativos.

Las instanciu serán dirigida.s aJ señor Presidente d~ la,
Corporación y 88 presentarán en el Registro General' del Ayun
tamiento dentro del pJ.a.zo de treinta diaa hábile9. a partir del
siguiente al en que aparezca este anuncio en el cBoletin· Oficia!
del EstadOa, en las que manifiesten qu-e réúnen toda.s y cada
una de lu condiciones referidas en la base 2.· de la convo-
caloría,

También podrl:\n presentarse en la forma qu-e determina el
artículo Be de le. Ley de Prooedim:ento Administrativo.

Palas de Rey (Lugo), 20 de febrero de 1982.-El Alcalde,
Jod Manuel Pacfn Vazquez.-5,53O-E.

9618 RESOLUCION .de lO de marzo de 1982. del Ayu,..
tamiento de Valls, referente a la oposici6n convo-
cada para. la provisión de tres plaza. de Guardia
de·14 Palida. municipal.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona- nó'~

mero 56 de fecha 9 de marzo de 1982' 5e publican las basas que
han de regir para la provisión en r:ropied.tLd, mediante oposición
libre de tres plazas de Guardia de -la Polic1a municipal va-
cantes en la plantilla de este Ayuntamiento. .........

Las ,plazas estAn dotadas con las remuneraciones correspoo·
dientes al nivel de proporcionalidad 4 y demás retribuciones y
emolumentos que correspondan. .

Las instancia.s solicitando' tomar parte en la oposición se
presentarán en el Registro General del Ayun.tamiento en cual·
quiera de las formas E'sta.!:>lecidas en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Admínistr>:\tivo, durante el plazo de treinta dfas
hábiles, contados a partir del' sigui60nte a aqu,:,1 en que aparez
ca el anuncio de convocawria en el .Boletín Oficial del Estad~.

Valls 10 de marzo de 1982.-EI Alcalde Pau Nuet.-5.154-E.

9616 RESOLUCION de'M de febrero d6 1982; del Ayunta
miento de Soria, por la que .e transcribe la li3kJ
ds aspirante. admitido. a la oposici6n paro prCYVe8r
una plaza de_ AdmintBtmtivo.

Lfsta provisional dé aamitidoe y excluidos !l la oposi<:i6n
convocada por este Ayuntamiento para la provisión de una plaza
de Administrativo de Admin'Lstracl6n General, en turno Ubre.
vacante en su plantilla: '

. Admitkfo.

O. Carlos Almena Chico.
D." Maria José Alvo Izagu1rre.
O. Luis Arranz Jiménez.
D.· María del Carmen Azcona Diez de Ulzurnm.
D. Francisoo Javier Benito Benito.

•9619 RESOLUCION de 15 de marzo de 1982. de la Dtpu
tactón Provincial de GuadaLa;ara. referente a la
oposición para proveer una plaza de Aparejador.

En eJ .Boletfn Oficial... d~ la provinda ntlmero 7, de 1ft qe
enero del &do actual. y ntmero 21, de 18 de febrero. del mismo
ado. 8e publica anuncio d~ convocatoria y recUfica.ción de la
base 8.· de la misma. respectivamente, para 1& provisión en
propJ.edad medlante oposidón libre :_08 una plaza d-e Aparejador
vacaht.e en la pla.nt111a d-e esta .Corppración, cuyos requisitOl
y condiciones se, especlf1can en las bases¡ establecidas en la
misma.

La presentación de solicitudes se efectuará en el RegIstr.o
General de la Corpor&cí6n o en la fotma, que determina la
Ley de Frocedlmlento AdmJnls¡,raUvo en el plazo de treinta
díu hábil6l, & contar del siguiente a le publicación de este
anuncio en el .BoleUn Oficial del Estado-.

Guada.lajara. 15 de marzo de 1982.-El Presidente, Antonio
t6pez Fernández,-S.386-E.


