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Vocal tercero: Don José Luis Rico Gutlérrez. Profesor agre
gado de .Fisica y Química.- de la Escuela Universitaria 'del Pro
lesorado de EGB de Santander.'

Vocal cuarto: -Dafta Carmen Pardo Lomas. Profesor agregado
de ..Física y Química.- de 1a EscueU¡ Unjversi~rta del Pl'ote
sor~o pe EGB de Burgos.

GRUPO IL-FlSICA

.lngenier~ Técnica de Obras Públicas

Tribunal titular

Presidente: ilustrísimo setior don -Man~el'El1ces'CAlafa.t, ea,..
tedrático de ..Física,. de la Escuela Superior de Ingenieros de
Caminos de Madrid. "

Vocal primero: Don Fernando Huerta López, Catedrático del
Grupo n, ..Fisic~. de la Escuela Universitaria de lngenierí~
Técnica de Obras Públicas de Madrid.

Vocal segundo: Doñ Bartolomé Paredes Pachaco. CátedrA.·
tico de ..Tecnología Industrial,. de la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Granada. ,

Vocal tercero: Don José Luis Ballester Mortes, Profesor agre
gado de ..Física y Química.. de la Escuela Universitaria del
Prof€sorado de EGB de Palma de Mallorca. ' "

Vocal cuarto:' Don Manuel Palacios Barmanin, Profesor agre
gado.de ..Tecnologia Industrial. de la.Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Valencia.

, Tribunal supl€nte

Presidente: Ilustrísimo señor don José Algue Perramón, Ca
tedrático de ..Física.. de la EScuela Superior de Jngenieros de
Caminos de Barcelona. ....

Vocal primero: Don Antonio Sáenz "Bretón. Catedrático de
..Tecnología Industrial. de 1& Escuela UniverSitaria de Estudios
Empresariales de Madrid.

Vocal segÚDdo: Doña Dolores Esther Fernéndez Fernándn,
Catedrático de _Fisica y Química- de la Escuela Universitaria
del Profesorado do EGB de La Coruña.. _

Vocal tercero: .Doña Adriana' Santander Navarro, Profesor
agregado de ..Física y Química- de la Escuela. Universitaria del
Profesorado ~ EGB de León.

Vocal cuarto: Doña C(lrmen' Monzón Plnilla, Profesor agre
gado de ..FiSica y Química- de la EscuelaUniversitarta del Pro
fesora'tio de EGB de Madrid ..Maria Díaz Jiménez.;

-GRUPO n.-FISICA

Ing~iert~ Técnica de Telecomunicación

Tribunal titular,
Presidente: . Ilustt'ísimo señor don José María Juana Sardón.

Catedrático de ..Física. de la Escuéla Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de Madrid. .

Vocal primero: Doña FeHsa- Luis Núdez Cubero Catedr__tico
del Grupo lI, ..Física•• de la Escuela Universitaria de Ingenie~
ria Técnica de Telecomunicación de Madrid. .

Vocal segundQ: Don Tomás González' Martínez. -Catedrático
de ..Física 'y Quimica. de lo\\- Escuela, Universitaria del Profe-..
sorado de EGB de Burgos. .

Vocal tercero: Don Enrique López Sanz. Profesor ag1'egado
de -Física y Química. de,la Escuela Universitaria d"el Profeso
rado de EGB de' Albacete.

Vocal cuarto: Doí\a Asunción Roo Adam, Profesor agrega
do de ..Física y Química. de la Escuela Universitaria del PrO"
fesorado de EGB de ,astellón.

•Tribunal suplente

Presidente: Ilustrísimo señor d09-....José LozanoCampoy, Cate
drático d, ..Física» de la Escuela Superior de Ingenieros Indus-
triales de Sevilla. . .

Vocal primero: Dofta Antonia. .Bustelo Durán. CAtedrático de..
..Física y Química.. de la Escuela Universitaria del Profesorado
do EGB· de. Pontevedra. --

Vocal segundo:. Doña Rosario Corral Castanedo, Catedrático
de- J'íSica y Quinilca. de }a Escuela Universitaria del Profeso..
rada de EGB de Palencia. .

Vocal tercero: Don Luis Parrilla RqdrigueZ, Profesor agrega-·
do de. -Física y Química. de la Escuela Universitaria del Pro.:
fesorado de EGB de Jaén. _

Vocal cuarto:· Doña Victoria Valcárce1 Pérez.-Profesor ágre.
gado de ..Física y Quimica- de la Escuela Universitaria del Pro--
fl¡lsorado de EGB de Murcia.

GRUPO 1U.-::QUlMICA Gl!NEIlAI.

Iñgenierta Técntca Agrtcol4-· ~

Tribunal tltul..,.

Presidente: Ilustrísima seltora doña Dolores CUment Morat6.
Catedrática de ..Química.- de la ~5CUelá Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Valenci&.

Vocal primero: - 00ft8 Margarita Dominguez Garrido, Cate-'
drática de ..QUímica General y Agrícola. de la Escuela Unlver.
sitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid.

Vocal segundo: Don Ciro Casanova Ve:nto. Catedrático de
.Quimica General y Agncola. de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna.

Vocal tercero: Don Manuel C. Alvarez Quet'bl, Catedrático
de ..Ouímica General Agrtcola- de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica AgTlcola de Valencia.'

Vocal cuarto: Don Ignacio Correa González, Catedrático de
..Fisica y Química,. de la Escuela Universitaria de Profesorado
de EGB d'e Gran.ada.

T!ibunalsuplente

Presidente: Ilustrísimo 'señor don Segundo Jiménez Gómez,
Catedrático de .q.1mica. de la Escuela Técnica Superior. de
lngenieros Agrónomos de Madrid. '

Vocal primero: Dona María Teresa ,Latorre Tudurl, Cate-.
drático. de ..Física y Química- de la Escuela Universitaria de
Proi'esorado de EGB de Madrid• .,santa Mana.. .

. Vocal segundo: Doña Maria Concepción de Juan Martín¡
Catedrática de ..Tecnologfa Industrial_ de la Escuela Univer-
sitaria de Estudios_ Empresariales de Valladolid. ..

Vocal tercero: Don José Martinez Gómez. Catedrático de
..Ffsíca y Química. de la Escuela Universitaria de Profesorado
.:te EGB de Murcia. /'

Vocal cuarto: Don Joaquín Daniel Rodríguez Guarnlzo. ~
tedrátlco de ..Física y Química. de la Escuela Universitaria del
Profesorado de EGB de Toledo.

GRUPO VL-QUIMICA 1

Ingenterta Ttlcnica Industrial

Tribunal tltular (nÚlIlero II

,Presidente: nustrlsimo señor don Alfonso Contreras L6pez¡
Catedrático de .Química 1.. de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros hldustriales ,de Oviado. '

Vocal primero, Don Antonio Gil de Gómez Anln. Catedrt.;
tico dol grupo VI, ..Química I-Je la Es,-uela Universitaria de
lngeníería Técnica Industrial de San Sebastlán.

Vocal segundo: Don Antonio Gallardo Cés~es. Catedráti~
co del grupo ·VI, ..Química 1-. de 1& E~ela Universitaria de
Ingeniería Industrial de Málaga. .

.. Vocal tercero; Don Antonio TolTeS Iriarte. Profesor agrega~
do del gmpo VI. ..Química 1-, de la Escuela Un1versitaria de
Ingeniería Técnica lndustrlal de zaragoza.

Vocal" cuarto: Don JoSé .Mañes GarcIa Serrano. PrOfesor
agregado'del grupo VI; ..Qufmica l•• de la Escuela Un1versiw
ria de Ingeniería Técnica Industrial deSevUla.

lConttnuard.J

. RESOLUCION de • ele fulJo ele 1982. ele la Dlroc'
ctón General de Personal, por la que se hace p~
bUce la. lista definitiva de admitidos y excluidoS
el concurso:-op08ictón a plazas de Profesores agre
gados ele bochll18rato.

"Transcurrido el-cplazo previsto para que los aspirantes com"
prendidos en la Resolución de 14 de mayo de 1982 (<<Boletín
Oficial del Estado.. de los cUas 22, 23, 24, 25. 26. 27. 28 Y 29 de
mayo) por la que se publicó 1& lista provisional de admitidos.
pudieran rectificar los errores observados en sus solicitudes de
tomar parte .en las oposiciones para cubrir plazas vacantes ~
Profesores agregados de instituto de bachillerato,

Esta Dirección General ha tenido a bIen resolver:

1 ° COnf\nnar la lista provisional de aSpirantes admitidos .,
exclUtdos con las excepc:ionés,expr~ e:n los apartados 2.°,

• 3.0 Y .f.o 'de esta Resolución.
2,° Incluir a los aspIrantes· que en la lista provisional. DO

aparecían como admi~idos o aparecfan como excluidos, se~
se detalla en el anexo 1. _

3.0 Cambiar la aslgnatura. cuerpo, ~o o ~trito a los
opositores detallados en el anexo n.

4.~ Corregir los errores observados y los datos incompletos
de los,upirantes 'qUe figuran en el anexo ill.

Contra -esta Resolución los Ü1teresa.dOS podrán interponer re
curso de alzada 8ll el plazo de quince días contados a parttt:
del siguiente al de su pubUcadóu en el -Boletín Oficial del Es-:

-tado--. de confo!J!Udad con lo dispuesto en los articulos 122 Y
'Siguientes de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que ~o a V., S.- para su conocimiento Y efectos.
Dios :guarde a V # S.
Madrid 2 de lullode 19Q2.-ElDirector· general, Victoriano

eofodr6n Góm.ez. / -
Sr. Stibdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias t Administración qeneral,
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2
2 RL. 1
2
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3
3
6 RL. 1
6 RL.1
e
6
6 RL. 1
6RL. 1

La Laguna.
La' Laguna.
La Laguna.

3
.3

1

3
3
3
3

La Laguna.
La Laguna.
La L~guna.

1 \
}

La Lagun'a.
• 2

2 RL. 1
3 RL. I
2
1,

I
10- 3-1958
28- 9-1955
1~ 7-195;;:

28·12~1958

31~. f .. 195lJ
22~ 8-1~ 1
27~ 3*195"/

2- 5~1957

4-12-1952 l'
27- 8-1956, I

21- 2-1956
16~1l~I95e

5- 4-194~·

28-11~1947

7-11~1955

2- 6~1947

6-11~1957

1-10-1943
29~lo-1~33

31..12·1944
lo-. 5-1947
9- 9~194~

16-11-1951
27~10..1934
20- 4-1951
5~ 9~1922

24- 8-1930
13- 3-1953
30- 1-194-4
9~10~.19S2

24-10-1946
15- 1·1949
5- 7~1946

19- 6-1949
7- 2~1953

2~ 6-1949
29- 8-1944
4- 2-UH8

16- 9-laso

-g ... 5-1957
20- 6-1956
22- '3-1956
18- 5~19S7.

"30-10-1949
31- $1.955
15-12~1~5
lO- 2_1952
b 8~19t8

27~11-1957

24.141.515
14.706.242
3.412.975

11.389.334
7.827.900

29.948.004
4.547.003

14.931.842
22.427 ;611
74.168:511
19:830.202
21.413.672
74.290.261
20.383,695
18. 158.:'JS
42.698.019
42.788.090
30.031.435

5.117.442 .

51.042.537
33.797.164

6.512.3ü8
32.401.831
41.827.746
42.720.196
42.'1:54.240.

16.491.:'2.6

11.055.282
12.713.587
14.924.72.1

. 43.245.999
76.100.063

·2l.963.C·n
21.963.775
50.799.531
33.796.290
14.575.336

437.099
.15.• 83.214

7.742.625
75.094.974

'29.462.373
41.961.110
U.036.372
30.054.340
28.351.612
72.867.615
28.325.175
2It378.578

GEOGRAPIA E HISTORIA

~'rno restringido

Barrio CeQallos, ,Luisa del .
Caubilla Arabáizar, José Ignacio .
Cuesta Martinaz. Salvador .
García. Gareta. Inmaculada .
G6mez Martin, .Maria Teresa ..• .
GonzáIez Luis, Margarita ... ." ...
Gutiérrez Fernátldez, Maria EIsa .
Malagón Ortiz, Antonio ~ .
Martín careía, Encarnación ..
Martlnez Andrés, Concesa •.. •..
Merchán Alvarez, Margarita . ..
Poo ·Sánchez. Maria Deyes ; ".

Linares Rivas. Ana Maria ..
Lucas ·Figal, Miguel... .. .
Merinero Martin, Carmen .•. '... ..• •••
Moreno Sánchez, MaJ¡1uela :.. , ..
Requerey da la Fuente, Ana Maria. .
Rivera Garna, Juan •.. ,'" .
Segovia Pulla. Carmen' ... '... ..• ••• .
Tellería Zárraga. Eguzkiñe .•.
González Cubero, Consuelo .
Martinez Montesinos, María Teresa .
Muñóz Juan, Jesus ... '... ;..... " .....•.
Oliver Perea. Francisca' María .
Pa.lazón Cascales; María Isabel... •..
Víla pastor, María Belén •......•• "l."
Campo Campo, Miguel Angel... ... .
Giner Bethenoourt, Juan Ildefonso .
Quintana -oominguez, María Jesus .
Pel~~ Cardo. Nemesio . .
Pérez Moyana, Antonio '"

FILOSOFIA

Tumo ,libre

Fernández Tresgue1T8S, José Alfonso ...
Ibarlucea Prieto. José LuiS :••••
Lazpita López. Roberto ... ...
L6pez Diaz, María -Elena Felisa'oo. •..
MahHlo Blanco. Damián .. , ~..•.
Martínez V~cente, Román .
Sempere González, Francisco ..• .
Villar Ezcurra, Alicia, ... ... ... ..•
Gay Carcía, José Antonio ." ..•
González Estaquera. José Maria ..

Turno restringido

BecelTa Grande,. José Luis ... ...

LENGUA YLlTERATURA

Turno restringido

Parra Sánchez, Leonardo ... ...
Pichel GonzáIez, Luzdivina ..
Rodríguez, Degano, Prudencia ...
Zapata Babio, ~aria; del Cfarmen .
Ménd~z Mendez, CIorinda, ~
OUva López, SebaEltiana ,:
Quintana Santana, José ' :.

1
1
1
1 RL.2
1
1

·2
'2

2
2
2
3
3 RL. 2
3
4 RL. I
4
4
4
4
4
4
4
5 RL. l'
e
6
7
7
7
7
7 /1.L. 2
7
7
7 RL. 1
7
7
7
7
7
7
7 1
7 RL. 1
7 RL. 1
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7 RL. 2
7
7
7
7
7
7
7 RL. 1
7 RL. 2
7
7

4~ 2-1958
12- 1~1956

2S~ 6-1956
. 9- 9~1945

24~ 5-1956
1l~10-1959

9- 5-1957
15- 6-1958
8-· 1~1957

30- 8~19S8

13- ·;5-1955
24-11~1958

8-10-1944
16- 1-1953 .
1~ ....1957

28-11-1959
14-- 1~1955

24~ 8-1947
9- 3-1957

10- 7h 1959
25- 2--1957
25- l h l957
6- 7-1954

15- Shl956
6- 2~1941

9- 9-1951
21-10-1956
.. &-1957

,12- 1~.1958

.... 3-1951
23~3-1955

2-11-1953 .
2~ &-1946

27~ 2~1941

1&.12-1958
3b12~1955

3- 9-1956.
17~ 4-1956
10- 2-1956
7~ 4-1957

14~ 4~1953

19~ 2~1946

13- 8.-,1951'
13~ 1-1958
30- 6-1957
27~ 2~1957

7-12-1954
21- \H9,.

12~ 3~1957

29-7~1947

6- 6-1946
15-12~1956

24~ 6-1956
7~ 2~1955·

e.- 9~1952

18- 2~1955

11- 4~1958

~ 12-12~1949

23~ 9~1949

2~ 6-1954
20- 9-1945

42.984.572
42.963.198
15.805.405
41.369.275

. 28.454.021
42.982.114
42.006.899
78.199.662
78.194.0476
42.983.709
42.003.997
42.984.956
41.360.089
42.941.536
41."37.340
42.982.837
6.203.372

"1.728.605
42.009.032

2.511.436
3.(22.'942

13.017.$21 .
21.384.325 "
33.223.551
15.698.150
75.516.600
32.018.077
24.849.941
31.825.157
7.039.061

75,737,755
31.582.669

5.764.460
24.666.542
31.404.620
75.372.136
31.821.916 .
31.206.611
,26~453.948

75.739.079
31.582.873
31.173.254
17.840.0492
75.392.188
25.561.544
31.211.459
42.758.063
50.0409.793
25.55B.831..
31.210.251
31.179.506 .
70.011.619
31.217.270
31.20B.633

. 31.588.142
76.071.638

7.040.0470
16.788.235
24.762.883
31.382.934
31.198.265
46,302.781

GEOGRAFIA E HISTORIA

Libre

Adell \ CerdA, Margarita o.. O" oo. 00' ...

Aguiló Serrano. José Luis ... o.. oo. • ••

Bueno Sesma. María lnmacuhtda o" oo'

Burdils Fuster, Jaime o., ; •• ·00' o'' oo ..

Calahorra Arenillas. José o..... 00' .

Daniel Tugores. Pedroua o.. .., 00" •••• ,.,

Escoto Mesquida, Mai1a Carmen o.....

Femenfas Binimelis. Lorenzo o., oo. • ..

GeIaber Fornas,. Antonia o •• • o., oo. oo••••

Gual Cerdó. Juana María ... o•• o•• ;, ••

Iglesias Cuballa, Ma.rfa José oo, ",' o ..

March Cerdá, Miguel Angel '" '" .
Marroig -Amengual. Catalina oo, '.... ,;;;
Payeras Aguiló. Juana Maria •. ~ oo. 00'

Prats GareJa. Ernesto ... ••. .., o.; o.....
Ramis Puigrós, Andrés 00, ••~ •• : oo, 00; I \
Roldán Siena. Faustino oo. ... 00' ;.; ~.
Salord Torrent, Manuel oo. oo. ;..~ oo. • ..

Surod,a Massanet. JEÚme o•• o,.....; o" '...

Puch González, Maria Jesfts oo. oo••,.

Sano'Juan Asenjo. ·Gregorio o.' ••• ~••••,
Sancho Manzanedo, Miguel Angel ...
SeguJ Marco. Gu1llermo •.. ... .., ••• ..••
Tourido .GoDZález. Roberto '" O"
Velasco Esquide, Maria Puy : ; ...
Maraver Garc1a, Alfonso ;..... '" ;••
Marmolejo Ledesma., Antonio •.•••• ;,••
Acosta Femández, Antoni<. ••• ••• ..~ ••• I t.

Ben1tez MoUna, Juan Miguel,... ••• ~.~
Bo~órquez Jiménez.. Domingo ••• ;oo••••

Bravo Femández, Andrés , .oo .

Cabral Chamorra. Antonio ... •..
Cahrián Pl!ños. EsIJéra;nzao.; o.; ...
Cid 'Gareia, Ricardo del ... ,•• '..• o.; o.,
Fernández Morales, ,Inmaculada oo. o••
Fernández Pavo, Maria Carmen •.• •..
Galiana León, Manuel ..; .•.•., ••• ,•••••
Gascón HeredJ.a, Maria Teresa ... ..•.•••
Grima Pérez, Ana '" ••• ;.; ;';.
GueITa Martinez, Jaime oo. '" ;.';'

Guzmán Oliveros, Natividad ..-. ... ...
Jurado Magdalena, Maria Dolores •.•
Lázaro López, Félix . , oo. ;-••

L6pez Garrido. José Luis... •.• ..••••
Manzanilla Angula, José Luis .•• .•• '"
Maura Fuentes, Antonio ... ... ••. •..
Maza Ayrnat.· Blanca ... ••. •.• ... ..'.
Montéagudo Fernández, Maria Angeles.
Párraga Rodríguez, Francisco oo. • ••

Pérez Lombardfa, Santiago ......_ ;oo
Pérez TrniiUo, Braulia •.. oo••" :.• oo. ;..
Ramírez Oreja, Benedicto .
Relinque Domínguez, Maria Carmen ..
Reyes Ruiz, Isabel..... ... •.. '" .... o .
Riesco Carda, Francisco ... ... ..• •.•
Rodríguez Castela, Agustina ... •.. ....
Rodríguez Castela, Angela ... .....; '"
Ruiz Pérez, 'Enrique ... •.. .'.. ;;;:'..;.-.
Santana GáIvez, Felipe ; ..
Saucedo Moreno, Sebastián .•.... ; 'ó.~ .
Suárez AIvarez. Gustavo Ma.nuel ... ;.~

'illo Martín, M~,...;ft2 ... ~~ •••• <;.;; •••

I
l ~



•

........ lo••••

.~ '~"~''''''''~''Y "'~""_ o •• O"
Alvarez Fernández. ..H..... Angel ~.; •••
Antón González. Concepclón .oo, oo. ...

Bemal Hermoso. Guillermo' oo. oo' o.; :;';.
BerTal,Espuny, Agustín O" oo••••' ~.,: .,.

Cabrera MerchAn. Antonio oo. oo. o.. • ••

Castellano Cuesta. Teresa .~. oo. o.; ~ ...
Corredera Rujz, Antonio o.. o., ••; oo. oo.
~l Moral Mufioz. Dolores o•• -o,. 00' •••

Escribano castilla, Angel' 0'_ '.,' oo. •••
Espejo Calatrava. Purificación .•.• -..: ...
Galiana Marin. María Rosa oo. ¡,~. ;.~
García Pozuelo, Rosa'Maria. oo.... o.; 00'

, García -Romero. José o., ... o" "••, uo- oo,
Gómez Plp'ejo, Marina O" '.. ; oo .

López Palomo, LUis Alberto oo. oo. ;.; o.,

López Rodríguez. Jesús ... ;.. o.';' ••¡ ,'"
Luque Palma. José Mana •.~ o.; oo, ; ••

Luque Polonia. Ana Maria ',.; o•• o.; oo.

Márquez Flores, Lucía o., .h o•• o" ... o.,
Martinez Galisteo, Maria Concepción.
Marttnez Pedrajas, Esperanza~ .
Mielgo Miñambres. Victoriano .• ~ .
P~cual Lindes, Rafael Vicente ....' ••••••

. Pedraza Polonio. Angel ... .~. ••• ... ;;;~
Romero Sotomayor. Francisca •• ~ ';;. •.•
SAnchez Corral. JesOo ;•• ;••
Sánchez Morales. Frantrlsca .
Sepúlveda Castilla. ,Franclsi:o ;••
Soto Soto, Maria PIlar •.. ... o;; •.• .••
Torres Cabrera. Pédro José .•; .~. • ':;;
Traplello GonzAle.. Pedro ... .... .:.
VaHe Romero, María Inmaculada oo. : ••
VilIatoro Serrano,' Antonic Manuel •••
Beltrán Manzano, Antonio ...... ' '" •••
Caldera de Castro, María Pilar ••• •••
Calzado Sánchez. José Antonio '... ••.
Callo Gragera. José ••• ••• "', o.. ::._ :~.

. Caminero Muf\oz. Francisco ••. .•.•.•
Campos Mateas, Antonio ;; ~ .• ;.-;
Díaz Femández. Maña Concepción ' .
Expósito Alburquerque, José ... ...' .
Flores Cerro. Mana Inmaculada '" ..•
Flores Jlménez. Eliclo ;••••.•; ••~
Galifianes Hernández. Edison •• ~ ... ;••
Gallego Bacas. Rafael' ... o.' ... ..; ~.; ...

Gonz{¡le21 Prieto, Sebastiana ..: Oo: ••• '••;
González Sánchez, Antonia .•. ... Oo••••
Hueso., Hueso. Elisá InD)aculada •. ~ .•.
Jiménez Servant. Eloisa ..• .•• ... '" .••
Márquez Sánchez. Maria Asunción •••
Morgado Portero. Francisco Oo, .
Pascual RodríguE'z, Joaquín ••;, •••••• ;••
Rodrfguez Cancho. Julio ... ;-;; '" 'Oo '"
Teleda Canedo. Matilde .••••. ;.; 'Oo •••
Ca.mpiJ)o Cueva. Jacinto .
Gil RodrígUez. Mana Victoria .•. oo. •..
López López. Belén •.~ ... ... ... ... '" oo.
L6pez-Arias' Lobón, Mana Soledad ..
Martfnez Martas. José '" ' ..
Chemisans Labrid. Irene Margarita .

.Garcfa Ortega, Angeles ... ..• ••• ...
González Ortiz. Manuel... •.• oo. 'oo
Cotes l-f0guerol, PiJar '"

LENGUA Y LITER~T.URA

Turno Ubre

Alvarez~Santullano Martínez. Carlos .
Ariño Torre. Magdalena ; .
Domfngu~z Manzano. Vicente .
Diaz Vidal. Maria Francisca. .oo ••• .
Gil Jiménez. Dolores oo

,~.j ..v",.uU\,ol

30.422.072
30.«1.868
30.038.994
30.048.422
75.694.912

, 30.452.320
75.665.825
30.403.227
30.070.137
30.451.427
25.909.356
30.449~639

30.412.754
30.441.335
30.738.702
30.006.695
30.753.385
80.117.885
30.044.964
30.439.895
30.441.132 I

15.907.034
30.419.983
3O.(M3.529
30.408.174
70.955.927
30.432.879
30.456.669
. 5.343.054
30.175.438

9.875.026'
30.«6.560
80.116.289
76.231.661
8.691.¡l21
6.971.409
8.674.229
6.942.553
8.655.418
6.9n.2S3
8.959.917
6.968.227

192.797
7.434.514
7.439.209
8.789.144
8.794.875
6.958.445
9.154.034

. 7.«1.313
8.782.711
8.345.587
6.967.968
7.4410471

13.059.603
6.980.934

10,581.052
12.235.916
74.324.898
17.997.294
25.905.395
14.244.220
24.135.507

10.572.271
1.374.670

'76.106.414
32.371.359
24.763.392

"'~ i-J.l:t""
11- 2-1956
25- 9-1957
lO- 5-1947
7~ 8-1949
6- 8~1952

1()"12-1958
27- 7~1952

2t~ 3~1953
14- 5-1952
24~ 1~1959

·2- &-1951
21- 9-1958
5- 6-1955
8-11-1956

·28-11-1939
. 0- 2-1944
18- ·6-1940
9-5-1958
13~12~1940

28- 5~1957

5- 7~1958

+- 1~1955

2().. 2-1956
2~11-1948

7-19-1954
: 12~ 2~1956

15~12-1957 .
21~ 9-1959
12~11-1955

11- 2.-1945
16- 4-1950
27-11-1958
14-10-1957
1~12-1957

26-10-1955
17-11).;1958

. 10-11..1950
!5-:- 1-1953
4- 3-1946

23-11-1958
16- 1-1956
31- 3-1958

6- 3-1935
7- 4-1955

13- 8-1956
15- 1-1958
15--100-1959
7-12-1955
l~lO-1958

8~ 2~1958

7~ 5-1957
24- 7~1944

5- 5~1958
26-1D-1957
3-5- 1953
23~ 8-1959

8": 2~1958

19.. 1-1957
27~ 9-1955
10- 6~1954

25~1l-1948

4- 8~1957

28~ 4~1957

26-10-i955
22~ 1~1950

1B~ 3-1956
}4- '3-1944
11-, 1~1950

l.
7
7
7 RL, 2
7
7
7
7
7 RL. 1
7 RL. 2
7
7 RL. 2
7
7
.7
7 RL. 2
7 RL. 2
7'RL.2
7
7 RL. 27 .
7
7
7
7 RL. 2
7 RL. 1
7

\~
7
7 RL. 2
7.
7
7
7
7
7
7 RL. 1
7 RL. 1
7 RL. 2
7
7.

.7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1 RL. 1
2
3
3
3
5
5
6
5

1
1 RL. 1
1
1 RL. 1
1 RL. 1

'-lutlS8Qa (Juesada.. Manuel ,Jesús ; ~

Raya T6llez, Raf~l ... ... ... ... , ..
Rodrfguez Del Valle, Mariana ••• ~•• ~..
Rodríguez-Jurado Carda. Beatriz ... •..
Sánchez Diaz, José Alberto oo. •••
Sánchez Mateos. Josefa ...
Silva FeJiz~n, Ma.ria. del Carmen ••.

,INGLES'

Turno libre

Maria del Pilar Esteva Jaquotot .
An~la Hanson Ward oo: .
Maria Germana López PeraZ8. .
Pilar Blecua Sánchez ... •..
Angela Garcfa Cabrera ••• ...
Iluminada, Nieto Marchán : .
Carmen Garcfa Pombo '" .
Eusebio Fernández Sánchez .
Víctor Jesús Calderón Sainz. .
Rosario de la <;ruz Mora oo. : ..
Esther G6mez Gómez oo. .0". ••• .

An tonta Gómez Jimeno oo. ...
Turno restringido

Margarita. 1"'iol Arbós 'oo .
Manuel Gómez de, Luna Oo' .

GRlEGO

Turno Ubre

Maria José GrS.fta Santos ... ... ... ...
Pilar Esteva Jaquotot 'oo ...

LATIN

Tumo'Ubre

Agustín .Ciruelos Ortega ••• ••• '" ......
Augusto Flores, Romero '" .oo
Vicente Luengo de' Pablos '.oo
Rosa Gareia LlOrea ... .:. .
Dolores Acosta Pi1uán, .:. .
Maria Victoria Gómez Ruiz ;.
Juan Hernández Rodríguez oo. ••• •••
César Gómez Bar'J:t¡. ... ... ... ... •...

mANCES

Tumo l~b,.e

l\na María. Arroio Pérez oo. ••• ••• ••• '"
Adelaida Martin Gómez ... .
Isabel Manzanares Codelsa .
Inmaculada Cárdenas Serván .~.
Vicente Berenguer Azuar .oo '.
Isabel Carballada GonzáJez .
Myrian Lostiede Mermorchapóu ..
Angela MarisQuerol Bra.uchadell
Carmen Orte'ga Muño:!: ... ...

Turno restringido

María José del Corral de la Iglesia ...

MATEMATICAS

Turno libre

Lu(s Eyre Vázqu~z ..
Eloisa Femández Morate '" .
José' Maria lnsausti Solé '" .
José Ignacio' Martinez Neb.ot .
Filiberto Pinelo Llano ,'" ..

26.430.552
32.011.365
27.912.038
28.513.338
31.176.8:37

7:rn.3fÍ6
28.505.806

13.027.11-4
29.096.610
78.368.748
17.693.253
43.660.588
71.008.205
32,426.385
7.802.2J2

16.357.697
3.785.1<46

28,451.773
22.406.253

41.3B9.m
30.087.324

33.245.816
13,027.1.14

:1.060,433
28.019.584

3.270.849
73.901.987

, 30.400.077
30.934.128
24.799.151
7.824.743

76.106.497
50.673.232
42.777.416
~2.009:215
21.396.14f1
34.246.248
50.414;482
18.902.860
30.4«.544

11.703.913

35.985.0.38
12.720.162
39.640.412
22.888.912
31.595.459

26- 9-1961
23- 7-1953
16-- 4--1933
4- 4-1955
3~. 6-19f9
2- 7-1947

29- 9~1954

4- 2~1944
22- 4~1953

19- 1~1951

14-' 4-1956
23- 4-1940

4· ~1959

18-10-1957
. 8-10-1954
17- 5--1933
12- 3·1954
19-1l~1952

15- .1-1JM9

17~i2~1949
6- 8·1951

13-11,1959
4- 2-1944

2O~10-1g.~9

4- 4-1932
19- 7~1927

8- 1~1957

19·1()..1941
26- 7~1:;Sl

20- 1~1959

9- 8.,é58
10- 3-1955
5- 6~1958

8~ 7~1952

23- 8~t96tL

25~ S~I955

26~ 4~1943

29~ a.19S5
6·11-1958

10~ 6-1954

25-12-1950
12~ 6~1958

25· 5~1956

18- 2~lt57

20~ 4-1956

3
3
3
3
3
3
3

1 8'1. 1
1

La laguna. RL. 1
1

La Laguna.
La Laguna.

1
1
1
1
3
1 RL, 1

1
La Laguna.

Uniro.
Unicó.

La Laguna.
1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
2
2
2

1

4 de Santiago.
.1 RL
2
6 de Valencia.

. S de Sevilla.

tl:l

9
~
1'l
'1
z:::.
3

~

...
o_.
E.
o'...
'"'"'"

...
'"'"ti'.....
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Doña María Amelia BuenO- Almelda, DNI 42.772.367." que fi·
gura en "la resolución provisional en la asignatura de .Geogra·
fía e Historiaa, tqrno BU, d~be figurar en la misma, asignatura
en el 'tumo 'restringido, debiendo actuar en el Tribunal ,mixta
de La Laguna.

Don Juan F. Auii6n Olivero DNI 28.388.961, que figura en la
resolución' provisional en'la asignatura de .Geografía e Historia-.

;urno, libre, debe figurar en la misma asignatura ~urno RLl,
debiendo actuar ante el Tribunal número 7j de Sev111a. .

Doña 'Engracia Alamo Suárez. DNI 42.752.669, que figura en
la resolución provisional en' la asignatura de ..Geografía e
Hi.sto~. turno Rla, debe figurar en la misma asignatura en el
turno RU,' debiendo actuar ante el Tribunal mixto de La La-
guna. . .

Doña Maria' José Diez Halcón, con DNI 5.091.929. qUe figura
en -la resolución provisional E.n la. asignatura de «Geogz:a,fía
e Historia. turno libre, debe figurar en la misma asignatura
'en el turn~ RL!. -debiendo actuar ante el Tribunal número 2.
de ·Madrld.

Doña María Carmen Arias Feijoo, con DNI 10.148.720. qJ,18'
figura en la resolución provisional en la asignatura de «~
grafia e Histqria,... turno libre. debe. figurar en la ~ismB. a5Jg
natura en el turno -RLz. debiendo actuar ~te -el TrIbunal nú-
mero 6. de Santi~. _ . '

Don José Maria Espejo Párraga. con DNI 51.056.631. que fi
gura en 4L resolución provisional en la asignatura de «Geogra
fía e HistorIa•• turno libre, debe figurar en el turno RLl. de
biendo actuar ante él Tribunal número 2. de Madrid.

Dofta -Maria Carmen FemándezG4scón. ~ DNI 5.600.941.
que figura en la resolución _provlslPnal en la asignatura de
.Lengua y Literatura.. turno restringido. debe figurar en la
de .Geografía ·8 Historia-. turno restringido. debíendo actuar-
ante el Tribunal nümero l. de Madrid. .' . .

DoIl Pedro López ~ Aparicio, con DNr 10.045.291, que [lgura
en.. la resolución provisional en la asignatura de ..Filosofía,
turno Ubre, debe figurar en la asignatura «Geografia- _e' Histo
ria--, turno libre. debiendo actuar ante el Tribunal n.úmero6.
de Santiago. _' .

Doña Pilar Molinar Conde, con DNI 4O.Q35.310, que figura
en la resolución proVisional en la.asignatura de .Geografia e
Historia--. turno restringido¡ debe figurar en la misma asigna- .
tura en el turno RLl, debiendo actuar ante el Tribunal mixto
de La Laguna. ' .

Don Ernesto Pérez Calvo. con DNI 13.039.893. que figura en
la re_solución provisional en' la asignatura de ..G~ografía e
mstaria-. turno libre, debe figurar en la misma asignatura
en el turno RLl~ debiendo actuar an~e el Tribunal número 3.
de Madrid.' , .

'Don Agustin Prieto HernAndez, con DNI ?740.33i,. que figura
en la resolución provisional en la· asignatura de .Geog_rafía
e Historia-. turno Ubre, debe figurar en la misma asignatura
en el turno RU, debiendo actual: ante el Tribunal~ número 4.
de Madrid.·

Don· Lorenzo Fernández Franco. D~I 256.883. que figura en
la resolución provisional en '-la asignatura de -Filosofía., tur
no RLl. debef1gurar -en la misma asignatura en el turno Ubre•
debiendo actuar ante el Tribunal número 1, de Madrid.

Doña Maria Pilar González Borrajo, DNI 33.830.477. que fi
gura. en la resolución provisional en la asignatura de,..-Geogra
fia e Histor1a-, turno RL2, debe figurar en la asignatura de
.Filosofía-- en el mismo turno, debiendo actuar ante el Tri
bunal número 1, de Madrid.

Don Tomu Pérez Escudero. DNL29.817.030. que figUra en la
resolución provisional en la asignatura de .Latín--. turno libre.
debe figurar en la asignatura de _.Filosofía-- '- en el mismo turno.
debiendo actuar ante el Tribunal núm..ero 3, de Granada. -
- Don Diego José Dfaz Esplro. D~I 42.7M-391. que figura- 8;Il
la. resolución provisional en la asignatura de .Filosofía-, tur
no Ubre, q,ebe figurar en la misma asignatura en el turno RLl,
debiendo actuar ante el Tribunal mixto de La Laguna.

Don Domingo Rivero Sánchet". DNl 43.244.44:7, que figura en
la resolución provisional en la asignatura de .Filosofia--. tur
no RL~ distrito de- Las Palmea. deba figurar en la misma asig
natura y tumo Y en -'Ell distrito de Madrid. debie.odo actuar
4D.te el Tribunal número 2, de Madrid.

Don Ricardo Santos Fernández. DNI --5.130.268. qUe figura en
la resolución provisional en 1... '8Signatura de .Filosofía__• turno

: : _ libre. debe Jlgurar en la misma asignatura turno RL1. debiendo
::: actuar ante el-Tribunal número 3 de Granada.

:: - Don Genlrdo Caballero Alvarez. DNI 12.142.683, que figura
:: 'i: :::: 8..n la resolución provisional" en 11:\ asignatura dé «Filosofía., tur

o- ,9'; i ~ no 'Ubre, distrito de Granada. debe entenderse rectificado este
'ti ';;:; último por el de Madrid, debiendo actuar ante el Tribunal nú-
o¡; ~~ mero 1, de Madrid. '
! Q,,Q~ Don Ratael Tejero lbancos, DNI -26.181.605. que figura en
< <-8 &!iJ la resolución provisIonal en la -asignatura de .Filosotia•• tUrno
'_ !'i~.9:s1 libre, distrito de. Granada, debe entepderse rectificado este úl·8;:!! .o> timo por el de- Madrid. debiendo actuar ante el Tribunal DÚ- •.., z-ª.s.a mero 2. de Maárld. . .

-¡o=:¡ oS - 8 Don Miguel Betanzos Garcfa. DNI 22.923.850, que figurilsn
'i fI'l_~ -@ ~ la resolución provisional en la asignatura dé .FUosof!a., turno

~
:s ~'t.. ~it3~ liare. distrito· de Granada. dl;)be entenderse rectificado este úl-

lISa: ;; timo por el de Madrid, debiendo actuar ante el Tribunal nú-
. "'... \,) mero 1, de Maárld.

: : r :
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Don Armando Báez Martin, DNI 43.247.234, qUe figura en la
resolución provisional en la asiguaturade .Filosofía». turno
RLl. distrito de Las Palmas, debe entenderse rectificado este·
último por el de Madrid, debiendo actuar ante el Tribunal nú~
mero 1.

Don Fayad Tabrave EI-Jabar. DNI 4.277-278. que flgum en
la resolución provisional en la ~jgnatura de· ..Filosoffa-, turno
libre, y distrito de Las Palmas, debe entenderse rectificado este
último por el de -Madrid. debiendo actUar ante el Tribunal nú·
mero 2, de Madrid. •

Don Francisco Almeida Ossa, DNI 432.555, que figura en
la resolución provisional en la asignatura de .Filosofia-, tur
no BL!. y distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de La 16guna. debiendo actuar ante el Tribunal
mixto de La Laguna. _, . -- - 
_ Dofia Maria del Pilar Romero Ruiz, DNI 42.779.716, que fi

gura en la resolución provisional en la asignatura de ..Flloso4
fia .._, turno libre, y distrito de Madrid,' debe entenderse rectifi~
cado este último 'por el de La Laguna, debiendo actuar ante
el Tribunal mixto de La Laguna.

Doña Ursula Alonso Afonso, DNI 78.380.694, que figura en
la resolución provisional e,n la asignatura p'e ..Lengua y 'Lite
ratura.. , turno restringido, distrito de Madrid, debe entenderse
rectificado' este último por el de, Las Palmas, debiendo actuar
ante el Tribunal mixto de La Laguna.

Do1\a Maria Lourdes Inchausti Cafranga, DNI 42.751.121, que
figura en la resoluci6n provisional en la' asignatura de cLengua
y Literatura.. , - turno restringido. distrito de Madrid. debe· en
tenderse rectificado este 'Último por el de Las. Palmas, debiendo
actuar ante el Tribunal mixto de La Laguna.

Don Manuel Oliveira Calvet, DNl 50.673.005, que figura en
la resolución provisional en la asignatura de ..Lengua y LIte
ratura.. , turno restringido, distrito de Madrid, debe entender..
se rectificado este último por el de Las Pelmas. debiendo actuar
en el Tl'ibunal mixto de La Laguna. .

Doña Celina Rozadilla Castane-do, DNI 72.019.479, que figura
€n la resolución provisional en la asignatura de ..Lengua y
Literatura", turno reserva de libre 1, distrito de Madrid, debe
entenderse rectificado este último por, el de Las Palmas, de-
biendo 'actuar en el Tribunal mixto de La Laguna. ~

Doña Eduvigis López Berengena, DNl 1.094.808, -qUe figura
en la resolución provi~ional anla asignatura de -..Lengua y
Literatura.., turno restringido, distrito de Las Palmas, ·debe
entenderse rectificado este ultimo por el de -Sevilla, debiendo
actuar en el Tribunal número 4.

Doña Teresa. Genoveva Fernández Veiguela, DNI 27.871.581,
que figura en la resolución provisional en la asignatura de
cLengua y Literatura.. , turno RU, debe figurar en la misma
asignatura en el turno RL1, debiendo actuar ante el Tribunal
.número 5.

Doda Concepción Gutiérrez Alvaro. DNI 61.830.851, que fi~
gura en la resolución provisional en la asignatura de cLengua
y Literatura". turno libre, debe figurar en la misma aslgn...
turaen el turno liL1, debiendo aQtuar ante el Tribunal núme-
.ro 2. de Madrid.. .

Don Braulio López Gómez, DNI 5.605~750, que ·figura en 1&
,resoluci6n provisional en la asignatura de ..Lengua "1 Litera

tura.., turno libre, debe figurar en la. misma asignatura en el
turno RL2, debiendo actuar ante el Tribunal número 8.

Doña Maria Rosa Hontoria González, DlqI 50.020.879, que
figura en la resolución provisional en la asignatura de ..Lengua
y Litemtura.. , turno libre, debe figurar en la ,misma asi&Datu
ra en el turno Rl1, debiendo actuar ante el Tribunal núme4
ro 2. .

. Doña Jasefá.' Adoraci6n Oliván Pérez, DNI 18.148.174, que
fIgura en la resolución provisional en la- asignatura de ..Len.
gua y Ltteratura.. , turno libre. debe figurar en la misma asig
natura en el ,turno RL2, debiendo actuar~ ante el Tribunal nú
mero 6.

Doña Florencia Sierra Batalla, DNI 7.794.475 que figura en
la resolución provisional en -la asignatura de -Lengua y Litera.
tura.., turno res.tringido, debe figurar en la misma asignatura
en el turno RLl. debiendo actuar ante el Tribunal número 3.

Don Jesús Tabes Castilla. DNl lS.068.658, que figura en la
resolución'provisional en la asignatura de cLengua· y litera
tura.. , turno RLl, debe figurar en la misma asignatura en el
turno Ubre. debiendo actuar ante el Trj.bunal número 3

Don Balbino Ortega Romero, DNl 74.492.886. qUe apareÓe en
1& resolución provisional en la asignatura de ..Lengua yUte.
~tura_, tumo Ubre, distrito ·de Murcia, debe entenderse recti.
fIcado este 'Último por el de Madrid, debiendo actU8.1' en el
Tribunal número 3. . -

Doña Marg~ta Bosch Cantallops, :DNI -850.536, que aparece
en la resolución provisional an la asignatura- de -Lengua y Lite
ratura.. , turno libre; distrito -de Madrid; debe entenderse- rae
tificado este último por el de Valencia, debiendo actuar en el
Tribunal número 6. . .

Don. Pascual Méndez Maraver, DNI 28.507.105. que aparece
. en la resolución provisional en la asignatura de -Lengua y LI

teratlU"a», turno Ubre, distrito Madrid, debe entenderse rectl.
.ficado este último por el de Sev1lla, debiendo actuar en el Tri-
bunal-número 6. . ' - -

Don Eduardo Merino MerChán. DN! 51.328.126. que aparece
en la resolución provisional en la asignatura de -Lengua y Li..
~ratura .. , turllo libre, distrito Sevilla. debe entenderse rect14
fIcado este último por el de Madrid, debiendo 'actuar 8ll el Tri-
bunal número 2. -

Don Eduardo Araque Jiménez, DNI 26.183.354, que aparece en
la resolución provisional en 1& asigp.atura de ..Geografía e His
torta.. , turno Ubre, distrito VeJencia, debe entenderse rectifi
cado este último por el de Granada, debiendo actuar en el Tri·
bunal número 5.

Oofta Maria EJana A.lvarez Rodríguez, DNI9.717.a6S, que
aparece en la resolución provisional en la asignatura de cGeo·
gratia e Historia-, turno Ubre. distrito Santiago, debe enten·
derse rectificado este último por el de Madrid, debiendo actuar
en el Tribunal número 1.

Don José Manuel Hermida Garrote. DNl 32.615.122, que apa
rece en la resolución provisional en la asignatura de cGeogra
fía e Historia-, turno libre, distrito Madrid. de~ entenderse
rectificado este 'Último por el de Santiago, debiendo actuar -en
el Tribunal número 6.

Don Angel Luis Martinez Alcántara, DNl 10.043.258, que apa
rece en la resolución provisional en la asignatura de ..Geogra
fia e Historia-. turno libre, distrito Santiago, debe entenderse
rectificado este último por el de Madrid" debiendo actuar en
el Tribunal número 3.

DaAa Juana María MartirieLConesa, DNI 22.906.052, que fj4
gura en la resolución provisional en la asignatura de .Ge04
grafia e . Historia.. , turno libre. distrito de Granada, debe en·
tenderse rectificado este· último por el de Madrid. debiendo
actuar en el Tribunal nú1'nero 3.

Dofia Carmen Sánchez Jiménez, DNl 102.202. que figura en
la ~luci6n provisional en la asignatura de ..Geografía e His
toria-, turno libre•.distrito· Madrid, debe entenderse rectifi
cado este último por el de las Palmas. debiendo· actuar en el
Tribunal mixto de La Laguna.

Don Jesús Angel Sánchez Moreno, DNI 17.859.547, que figu~
ra en la resoluci6n provisional en la asignatura de -Geografía
e Historia.., turno libre, distrito Madrid. debe entenderse rec
tificado este último por el de zaragoza, debiendo actua.r en el
Tribunal núméro 8. . J .

Doña Josefina Sánchez Paniagua, DN"l 17.148.740, que figura
en la Resoluci6n provisional en la asignatura de -Geografía e
Historia.., turno li.1re. distrito de Madrid, debe entenderse rec
tificado 'este último por el de Zaragoza, debiendo actuar ante
el Tribunal número 8. . -

Dotia Katia Torrent Fuertes, DNl 18.928.256, que figura en_
la resolución provisional en la asignatura de ..Geografia e His
tori~, turno libre, distrito de 'Madrid, debe entenderse recti·
ficado este último por el 'de Zaragoza, debiendo actuar ante el
Tribunal número 8.

Doña Maria I_bel Samperio Flores, DNI 43.667.874, que fi·
gura en la ~luc16n provisional en la asignatura de ..Geogra
fía e Historia". turno restringido. distrito de Madrid, debe en
tenderse rectificado este último por el de La Laguna, debiendo
actuar ante el Tribunal mixto de La LaA'una. -

Dofl.a Rosa María Fiores Pérez, DNI 42.040.618. que figura en
la resolución provisional en la asignatura de -Geografía e His
toria_, turno libre, dietrito Madrid. debe entenderse rectificado
este último ·por el de La Laguna, debiendo actuar en el Tribu
nal mixto de La Laguna.

DoftaSllvia Gallo Aracll. DNI 42.042.375, .que figura en la re
solución proVisional en la. asignatura de ..Qeo-graffa e Histo.
ria,.. turno libre. distrito de Madrid. debe entenderse rectifi
cado este último por el de La. Laguna, debiendo actuar en el
TrIbunal mixto de La Laguna.

Don Juan de la Cruz González Bethencourt, DNI 42.145.688,
que figura en la resolución provisional en la asignatura de
cGeografía e Historia-, turno RL2, distrito de Madrld,debe
entenderse rectificado este lllUmo por el de La Laguna, de4
r;.,iendo actuar ante el Tribunal mixto de La Laguna. .

Doda María Angeles González Ca'brera,. DNI 42.020.848, que
figura en la resolución·provisional en la asignat~a de ..Geo·
grafía e Historia_. turno llbre.distrlto de Madrtd, debe en
tenderse rectificado este último por el de La Laguna, debiendo
actuar ante el TribunallQixto de La Laguna.

Doiia Maria Florentina SuárezFernández. DNI 10.569.523, que
figura en la resolución provisional en la asignatura de cGeo
grafía e Historla-, turno libre, distrito de Madrid, debe enten
derse rectificado este último por el de La Laguna, debiendo ac
tuar ante el Tribunal mixto de 1.& Laguna. -

Dadtt EmUlana Velázquez Guerra, DNI 42.712.272. que figu
ra en la. nl8elución provisional en la asignatur~.de ..Geogra
fía e Historia_, turno RL1, distrito de Granada,' debe enten
derse rectificado este último por el de La laguna, debiendo
actuar ante el Tribunal mixto de La Laguna.

Dotia- Marí.a Isabel López Gentil. DNI 4.273.786. que figura en
la resolución provisional en la asignatura de cGeografia e His
torl&a-, turno libre, distrito de Madrid. debe entenderse rectt·
ficado este último por ,el de La Laguna, debiendo actuar ante
el Tribunal mixto de I,.a. Laguna.

Dada Rosa Maria Alonso Orihuela, DNI43.602.903. que figura
en la resolución provisional en ·la asignatura de ..Geografía e
Historia... turno Ubre, dl.strito· de Las Palmas, debe entenderse
rectificado este último por el de Madrid, d~iendo actuar ante
el Tribunal número 1.

Doiia María Jesús Carcfa López. DNl 42.935.858, que figura
en la resoludón provisional en la- asignatUra de ..Geografia e
Historia-, turno Ubre, distrito de Las Palmas. debe entenderse
rectificado este últiJílo por el de Madrid, debiendo 'actuar ante
el Tribunal número 2. -

Dotia Francisca Gómez Luque, DN1 24.869.587, que figura en
la resolución provisional en la asignatura de· ..Lengua y Litera
t\U"&»¡ tUrilo libre, distrito de Madrid, debe entenderse recU~
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ricndo este último por el de Málaga, d-abiendo actuar ante el
Tribunal número S.

Dona Maria Victoria Luque González,: ONI 24.883.696, que·
figura en la resolución p~ovisio~aJ. en la. asign~tura de -Len
gua y Literatura,., turno.. hbre, distrito de Madrid, debe entea
derse re<:tiricado este últlILtQ por el de Málaga. debiendo actuar
ante el Tribunal número 5. . '1

Griego

Don José Montoya Ramirez. con DNI 45.268.604, que figm:a
en la resolución provisional de admitidos 'por el turno RL2, debe
entenderse rectificado por el turno libre. debiendo actuar ante
el Tribunal -único.

Latín

Doña Angeles Pérez Turrau, con DNI 17.997.981, que figura
en la resolución provisional de admitidos por el turno RU, debe
entenderse rectificado por el turno RLl, debiendo actuar ante
el Tribunal número 2. ,- .

Don José Maria Roldán Martínez,coh DNI 1.465.839, que fi
gura en la resolución provisional de ádmitidos por el turno RL1
yen' el distrito de Madrid, debe &ntenderse rectificado por el
de La Laguna, debiendo actuar ante el Tribunal mixto, de La
Laguna.

, Don Bruno Celso Hernández-Ortega, con DNI 41.840.765, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
restringido y en el distrito de Madrid, debe entenderse rectifi
cado este último por el de La Laguna. debiendo actuar ante el'
Tribunal mixto de La Laguna. ~

Do-da Blanca del Carmen Hernández Hernández. con DNl
42.778.612. que figura en la resolución provisional de admitidos
por el turno libre y en el distrito de Salamanca. debe entender
se rectificado este último por el -de La Laguna, debiendo actuar
ante el Tribunal mixto de La Laguna.

Don Antonio Jorge Matos Garcia.con DNI 42.703.917, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el- turno
restringido y en el dlstrito de Madrid, debe entenderse rectifi
cado este último por el de La Laguna, debiendo actuar ante el
Tribunal mixto de La Laguna.

Don' Manuel Mendoza Medina, con DNI 42.744.853, que figu
ra en la resolución provisional de admitidos por el tumo RLl
y en el distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo'actuar ante el Tribunal
mixto de La Laguna.

Don Luis González López. con DNI 24.095.873, que figura en
la resolución provisional de admitidos por el tuzno restringido
y en el distrito de Granada, debe entenderse rectificado este
último por el de. La Laguna, debiendo actuar ante el ,Tribunal
mixto de La Laguna..

l':rancé,

Doña Joel1e Cantau~Duh;c. con DNI 21.467.294. que, fI.gura.
en la resolución provisional de admitidos por ~l turno RL2, debe
entenderse rectificado por el turno &1, debiendo actuar ante
el Tribunal número 1 de Madrid. '

Dofta Dolores Hermoso Martinez, con DNI 31.399.809, que fi
gura en la resolución provisional de admitidos por el turno RL2.
debe entenderse rectificado por·el turno BU, debiendo actuar
ante el Tribunal número 1 de Madrid..

Doña Carmen FeUpe" Ladera. con DNI 8.771.910, que figura
en la resolución provisional de admitidos por el tumo RLa,
debe entenderse rectificado por el turno RI,.1, d-ebiendo actuar
ante el Tribunal número 1 de Madrid.

Don Andrés Meilado Mo-ya,. con DNI 74.256.703, que figura
en la resolución provisional de admitidos por el tumo restrin·
gido, debe entenderse rectificado por el turno BL!. debiendo
actuar ante el Tribunal número 2 de M8.drld.

Doña Isabel Hernández Jiménez, con DNI 22.456.990. que .f1.
gura en la resolución provisional de admitidos por el turno
libre, debe entenderse rectificado por el RLl, debiendo actuar'
ante el Tribunal número 1 de Madrid.

Doña Angeles Sánchez HernánDez, con DNl 6.533.850, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
RL1 y en el distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo actuar ante el Tribunal .
mixto de La Laguna. .

Doña Marla José Fernández Gómez, con DNl 8.781.194, que
figura en la resolución de admitidos por el turno RLl y en el
distrito de Las Palmas, debe entenderse rectificado este último
por el de Madrid, debiendo actu'Br ante el Tribunal número 1
de Madrid.

¡ng116

Don Fernando Roig Garda, con DNI 42.757,330. que figura.
"n la resolución provisional de admitidos por el turno RL2
debe entenderse rectificado por el RU debiendo actuar ante ei
Tribunal mixto de La. Laguna.' .
" Doña María Luz Carreiro González, con DNI 33.181.466, que

figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
R:t2, debe entenderse rectificado por el turno restringido. d$oo
blendo a€tuar ante el Tribunal número 1 de Madrid. '. .

DQñ~ Maria del Carmen Sánchez Sánchez. con DNI 76.212.700.
qUe figura en la resoluci,ón provisional de admitidos ~r el

turno libre, debe entenderse' rectificado· pOr el· turno RLl. de
biendo actual" ante el Tribunal número 2 de Madrid.

Doña Ara.celi Du'rán Fernández. con DNI 1.433~36Z. que figura
en 1& resolución provisional de admitidos por el turno libre,
debe entenderse rectificado por el turno RLl, debiendo' actuar

'ante el Tribunal número 1 d-e Madrid.
Don Justiniano Julilm Flórez. con DNI 76~226.036. que figura

&n la re$Olución provisional de admitidos .,por el turno libre.
debe entenderse rectificado por BLl. debiendo actuar ante el
Tribunal número 1 de Madrid. .

Dofta Josefa Qja.ngure¡;l López. con UN! 10.536.064. que flgu~
ra en U resolución provisional de admitidos por 'el turno RLt,
debe entenderse rectificado por el tumo restringido, debiendo
actuar ante el Tribunal número 3 de Madrid.

Don Víctor Manuel García Plata. con -DNl 33.975.728. que
flgu.ra en la resolución provisi.on8l de admltidos por el turno
libré y en el distrito de Santiago, debe ...ntenderse rectifie&do
este illtimo por el de Madrid, debiendo actuar ante -el Tribu-
nal nUmero 1 .de Madrid. ' "

Don Francisco Martín Domíngu~z. con DNI 42.792.823, qua
figura en la resolución provisionaJ de admitidos por el turno
libre,y en el distrito de Madrid. debe enwnderse rectificado
este último po¡o el de La. Laguna. debiendo actuar ante el Tri-
bunal mixto de La Laguna. -

Doña Clara Jiménez' Montesdecoa. conDNI 45.701.186, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
RL1 y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este ~
último por- el de ::..a Laguna. ·de'Jiendo actuar ante el Tribunal
mixto -de La Laguna. _ .

Do-da Sandra Isabel Mata Alonso. con DNI 42.799.471, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
libre y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por er de La Laguna, debien9.0 actuar ante el ,Tribunal.
mixto de La Laguna.

Don Roberto Mareta Luna. con DNI 10.026.876, que figura
en la resolución provisional de admitidos por _el turno res~-.

gido i en el distrito de _Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna. debiendo actuar ante el Tribunal
mixto de La Laguna. '. -

Do-da PUar Esparza Machín, con DNI 42.764.674, que figura
.en la resolución provisional de admitidos por el turno restringi
do y en el distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo -actuaDo ante el Tribunal
m~to de La Laguna.

Don Manuel Pérez Rodríguez. con DNI 42.697.024, que figura
en la resolución provisional de admitidos por el turno restrin·
gido y el distrito de' Madrid, debe entenderse rectificado este

- último por el de La Laguna, debiendo S4;:tuar ante el Tribunal
mixto de la- Laguna. _. >

Don Marcos José Pe-date Cabrera, con DNI 42.170.568, que f1~
gura en la resolución provisional de admitidos por el turno re&- •
tringido y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado
este último por el de La Laguna. debiendo actuar ante el Tri
bunal mixto de la- Laguna.

.Do-da Isabel Domínguez Sánchez, con PNI 42.763.108. que fi
gura 'en la resolución provisional de admitidos por el turno
libre yen· el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado
este último por el de La Laguna,. debiendo actuar· ante el
Tribunal mixto d-e La Laguna. _

Do-da Emilla Escolano Martinez, con DNI 21.417.133, que figUra
en la resoluclóñ provisional de admitidos por el tuzno llbre y
en' el distrito de Granada. debe entenderse rectificado este últi
mo por el de Maditd, debiendo actuar ante el Tribunal número 1
de Madrid. . .

DGña Dolores Márquez González. con DNI 28.357.107, que figU
ra en la resolución provisional de admitidos por el tUrno RLl
y en el distrito de Sevilla. debe entenderse rectificado este último
por el de Madrid, debiendo actuar ante el Tribunal número 2
de Madrid.

Ciencias Naturales

Doiía. Victoria Sánchez Carretero, con DNI 5.619.362, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
RU, debe figurar como RL!, debiendo actuar· ante el Tribunal
número 3 de Madrid.

Don Jesús Pérez Pérez, con DNI 42.027.738. que figura en.la
resolución provisional· de admitidos por el turno libre, de.>e
figurar como BU, debiendo aduar ante el Tribunal de laLagjrna ..,

Doña Rosa Rey Ponce de León. con DNI 20.395.310. que figura
" en la resolución provisional de a.dmitidos por el turno restrin

gido. debe figurar en el turno libre ~mo RLl. debiendo actuar
ante el Tribunal número 3 de Madrld.

Don Enrique Alonso de Sa.las, con DNf 45.700.663, ~ue figura
en la resolución provisional de admitidos por el turno libre y en
el· distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este último
por el de La Laguna,· debiendo actuar ante el Tribunal mixto
de La Laguna. .

Don Nicolás Barcala Patiño, con !)Nl 35.429.314, que figura en
1& resolución provisional de admitidos por el turno libre y en
el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este último
por el de Santiago, debiendo actuar ante el Tribunal número 5
de Santiago. ~ , .
. Doña Dolores Labradot NieVes. con DNI 34.607.472, que fIgura

f!:n la resolucJón provisional de admittdos por el turno libre y en
el distrito «:La Granada, debe entenderse rectificado este último
por el de Santiago, debiendo actuar ante el ·Tr1Junal" número 5
de Santiago. >
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Doña Ana Teresa Padrón González. con DNI 42.158:020. que fi
gura en la resolución prov~sional de. admitidos por el turno
libre y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo -actuar ante· el Tribunal
mixto de La~guna. . '. '. - .

Don Jesús María Padrón González. oon DNI 42.158.019. que
figura en la resolución provisional·--de admitidos por el turno
libr~ y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo actuar ante .el Tribunal
mixto de La Laguna. _ _

Doña María Luz Rodríguez Palmero. con DNI 42,934.198. que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
libre y en el distrito de Madrid, debe entenderse' rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo actuar ante e) Tribunal
mixto de La Laguna. - ..

. DO,n Miguel Rodríguez Pé.rez, con DNI 21."12.547, Que-'figUra
en la resolución provisional-.de" admitidos por el turno libr~

y en el distrito de Madrid, debe entenderse rectifiCado este
último por el de Granada, debiendo actuar ante el Tribunal n,ú-
mero 4 de Granada ' :

Don Olegario Evelio TeiJon Escudero; con 'DNI 7.776.567, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
libre y en el distrito de Granada, debe entenderse rectificado
este último por el de Madrid, de:Jiendo actuar ante el Tribunal
número, 3 de Madrid.

Doña María Luisa Arencibia RodríguQz, coIí' DNI 4.2,750.956,
que figura en le. resolución provisional de admitidos por. el
turno restringido y en el distrito de Madrid, debe entende.rse
rectificado este último por el de La Lagu.na, debiendo actuar an
te el Tribunal mixto de La Laguna.

Doña Mercedes Diaz Malledo. con DNI 4.2.007.950. que figura
en la resolución provisional' de admitidos por. el turno res-
tringido en el distrito de Madrid, debe entenderse rectificado
este -último por el de La Laguna. debiendo actuar. ante·.el Tri-
bunal mixto de' La Laguna. , _

Doña Carmen'" Moraleda González, don DNI 26.427.277, que
figura. en la r-esoluci6n provisional de admitldos por el turno
restringido en el distrito de Madrid, debe entenderse rectifi·
cado este último por el de' La Laguna. debiendo actuar ante

.el Tribunal mixto de La Lafuna. '.' .
Don José Manuel Foyo Marcos. con DNI 28.383.813" que fi

gura en la resolución pI"l'visional de' admitidos por el turno
restringido y en el distritQ; de Oviedo, debe entenderse rectf

'fibado este último por '61 de La Laguna,- debiendo actuar ante.
el Tribunal mixto de La Laguna.

Ftsi(lQ. .y Quimica

Don José Francisco Rodriguez .Amo. con DNI 12.208.280, .que
figura en la resolución pn.'visional de admitidos por el turno
RLt. deeb' figurar lomo tlirno libre. debiendo actuar ante el
Tribunal número 3 de Madrid.' .

Don José Martinez Gar(!a, .con DNI 8.691.541" que figura.en
la resolución provisional de a,dmitidos por el turno Ubre, debe en
tenders!} rectificado por. el turno RLl, debiendo actuar ante
el Tribunal número 2 de Madrid.

Doña María' Inmaculada Martín Hierro, con PNI 42.924.642.
que figura en la resolución provisional de admitidos ·por el turno
libre en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por el de La Laguna, debiendo actuar ante el Tribunal
mixto de La Laguna, como RL1. .

Doña Maria Carmen Medina Medina. con DNI'Ü.752.495. que
figura en la resolución provisional de adJllitidos por el turno
libre RL! y en eI distrito de Madrid, debe erttenderse rectificado
este último por eL de La Laguna, debiendo actuar ante el Tri-
bunal mixto de La Laguna. . .

Don Melquiades Alvarez Romero. con DNI "2.930.736" que
figura en la resolución provisional rde admitidos por el' turno
restringido en el distrito de MBdrid t debe entenderse rectifi-'
cado este último por el de La Laguna. debiendo ·actuar ante. el
Tribunal mixto de La Laguna. ' . <

Doña Rafaela López Moren, con DNI 21.j~5.872. que figura en
la resolución,provisional de admitidos por el turno restringido
y. en el distrito de Valencia, debe ea,tenderse rectificado este
último 'por el de La Laguna. debiendo actuar ante el Tribunal
mixto de La Laguna. . '

Doña María Reyes Pefia Delgado. con DNI c!.904.'Z34. 'que
figura en "la resolución provisional de admitidos por el tUrno
restringido y en el distrito de Madrid. debe entenderse rectl-:
ficado este último por el de La Laguna. debiendo actuar ,ante
el Tribunal mixto de La Laguna. .

Matemáticas'

Doña Lucia Esther HeJ¡rfquez Rodríguez. Con DNI 43.2(7·.622.
que figura~en la resolución,. provisional de admitidos por el tur
no libre, debe figurar como &1. debiendo actuar- ante el
Tribunal de Las Pa.lmas. ' . ' .

Doña Rosa Maria Palenzuela Caparrós, con 'DNI 27.244.064.
que figura. en ·la .resolución provisional de 'admitidos por el
turno libre, debe figurar como RL1. debiendo acuar ante el
Tribunal número 5 de Sevilla. ._

Don José Tallón Jiménez, conDNI 30.410.896. que figura
en la' resolucIón provisional de. admitidos por el turno libre;
debe figurar como RL1¡ debiendo actuar ante· el Tribuna! uú-
mero 5 de Sevjlla. . . . . . .

Don Florencio Alonso Ruiz. oon DNI 42.762.179, que fisura
en la resolución provisional de admitidos por el turno .restrin·
gidoyen el distrito de Madrid, debe entenderse rwt1fi08do 'este

último por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribunal
de Las Palmas.

Dolia- María MeroedesAlonso ClaviJo, con DNI 42.777.775. que
figure. en la 'resolución provisional de admitidos por el turno
RL-len el distritq de Madrid, debe entenderse rectificado este
último por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribunal

.de Las Palmas. . .
Doña Margarita Díaz Roca. con DNI 33.8:31,361, que figura

en la resolución provisional de admitidos por el turno libre en
el distrito q.8 Santiago, debe entenderse rectificado este último
por el de Las Palmas, de:Jiend9 actuar ante·el Tribunal de Las
Palmas. . "

Do:O.& Maria Dolores Galera Martinez, con DNI 26.185.013, que
figura en ·la resblución provisional de admitidos por el turno
Ubre en· el distrito de Granada, debe entenderse rectificado
este último por el de Las Palmas. debiendo actuar ante el
Tribunal de Las Palmas. .

Don Víctor Manuel Hernández Suárez. con DNI 42.767.892.
que figura -en lá resolución provisional de admitidos por el tur·
no lib:re en el distrito de Madrid, .debe entenderse rectificado
esteúlt1mo por el de Las Palmas. debiendo actuar ante el Tri~

bunal de Las Palmas. .
Doña Dolores Machfn Cruz, con DNI 42.753.387, que figura

en 1& resolución provisional de admitidos por el turno RLl en
el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este último
por ,el de Las Palmas.' debiendo actuar ante el Tribunal de Las
Palmas. .

Doña Romana Maria de la. Luz Mela Bermejo, con documento
nadona! de identidad 42.04:2.891, que figura en la resolución pro
visional de admitidos por el tumo libre en el distrito de Ma.
drid. debe entendeTlSe rectificado este último por el de Las Pal
mas. debiendo actuar ante el .Tribunal de Las Palmas.
.. Doña Maria Esther Pérez Luzatqo. con DNI 42,768.067, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno
RL-l en el distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este
último ~or el de Las Palmas. debiendo actuar ante el Tribunal,
de Laso ,almas.. . .

Dofta _Maria Dolores Rios Cruz. con DNI 42.932.563, que
figura en la resolución provisional de admitidos por el turno' li
bre en el dIstrito de Madrid. de:Je entenderSe rectificado este
último por el de Las. Palmas, debiendo actuar ante el Trlbunal
de Las Palmas.

Don José Maria. Salgado Calvo, con DNI 42.776.910, que
figura en' la resolución provisional de .admitidos por el 'turno
libre en el distrit<J de Madrid. debe entenderse rectificado
este último por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tri-
bunal de Las Palmas. _ .

Dofta Ana, Maria Trujillo La Roche, con DNI 42.008.651, que
figura en la. resolución provisional de admitidos por el turno
Ubre en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribunal
de Las Palmas.

Don Joaquín Viuaíno Sosa, con DNI 42.029.900, que' figura
en.la resolución provisional de admitidos por el turno libr~ en el
distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este último por
el' de las Palmas; debiendo actuar ante el Tribunal de Las
Palmas. .

Don Manuel Suárez BordAs, con DNI 35.250.132, que figura
en la resolución provisIonal de admitidos por el turno libre
en el distrito de Madrid. debe entenderse :rectifi~o este últi
mo pbi el de Santiago. debiendo actuar ante el Tribunal nú
mero 4 de Santiago de Compostela.

Don FraIi.cisoo Villanueva Fernández. con DNI 33.234.376. que
figura en laresoludón provisional de admitidos por el turno
U:Jr.e en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
último por el de Santiago, crebiendo actuar ante el Tribunal
número 4 de, Santiago de COmpostela.

Dibujo

Doña~aria José Pirez Diaz, con DNI 5.352.607. que figura.
en la resolución provisional de admitidos por el turno libre.
debe figurar como RLl. debiendo actuar ante el Tribunal de
Madrid..

. Don Bruno Hermelo Diaz Rodríguez, con DNI 78.414.322. que
figura en la resoluci6n provisional de ad~itidos por el turno
restringido en el distrito de, Madrid, debe entenderse rectificado
.este último por el de Las Pa~mas. debiendo actuar ante el Tri·
bunal de Las Palmas.

Don Manuel Jiménez ·Falcón. ron DNI 42.465:961, que figura
en la resoluqión provisional de admitidos' por el turno restrin
gido en eldlstrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
li.ltimo por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribu
nal de bas Palmas.

Don Antonio Alonso Valerón, que figura en la resolución
provisional de admitidos por el turnoRLl y con DNI 78.540.460
en el distrito 'de Madrid. debe entenderse rectificado este último
por el de' Las Palmas. debiendo actuar ante el Tdbunal de Las
Palmas.

Don Francisco Barrera Hernández. con DNI 42.718.344. que
figura en la resolución provisional de. admitidos ,por el turno
RLl en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
tiltimo. por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribunal
de Las. Palmas.

DoAa MaMa Luisa de' la Cal Montes. con DNI 14 880.398, que
fi~a en la uesolución lJTOvislonal de .adm1tidos por el turno
RL1 en el distrito. de Madrid. dtt\.e entenderse rectificado este
tlltimo por el de Las Palmas. de:J.iendo actuar ante el Tribunal
de Las Palmas.
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Don Luis Miguel García Betancort, ron DNI 42.722.508, que
figura en la resolución provisional de admiUd08 por el turno
libre -en el distrito de Madrid. debe entenderse rectificado este
últüno por el de Las Palmas, debiendo actuar' ante el Tribuns.l
de Las Palmas.

Don José María Garrido Leal. con DNI 43.346.2-42. que figura
en la resolución ?rovisional dt3' admitidos por el turno libre en
el distrito de Madrid; debe entenderse rectificado. este último
por el de Las Palmas, debiendo actuar ante el Tribunal de-Las
Palmas. .

Doña Angela Iglesias Carda; con DNI 42.515.9&1. que figura
en la resolución provisional de admitidos por el t~o libre en
el 'distrito de Madrid, debe entenderse rectificado este último
por el de Las Palmas. debiendó actuar ante el Tribunal de Las
Palmas.

ANEXO UI

Francf!s

Doña Maria Blanca Sauz Elegido; que aparece en la resolu
ción provisional con el DNI- 46.163.221, debe entenderse rectl.f1·
cado por el de 12.236.164.

Doña Matilde GÓmez.-Chaparro Díat. que aparece en la raso
lución provisional con el DbU 15.821.714. débe entenderse recti~

ficado por el de 15.812.714.
"Doña María Carmen Cagiao Rodríguez, que aparece en la re;. .

solución provisional con el DNI 32.612., debe entenderse rectifi
cado por el de 32.612.718.

Doña María Carmen Ribón de 1& hente, DNI 12.235.657. que
figura en la reS91uci6n provisiO+lal sin fecha 'de nac4niento. debe
entenderse rectificado por UL de 12 de noviembre de '1956.

Doña Maria Teresa Gil Bombin. DNI 12.207.905,. que figura en
la resolución provisional con techa de nacimiento 0-0-0. dÑe
entenderse rectificado por la. de 2 de junio de ·1952. /

Doña María Jesús Guizán Durán. DNI .33.819.386, que figÚra
en la resolución provisional con fecha de nacimiento O..Q-O. debe
entenderse rectificado por la de 6 de marzo de 1954.

Doña María José FernAndez Gómez, DNI 8.781.194, que figura
en la resolución provisional con fecha de nacimiento 0-0-0. debe
entenderse rectificado por la de 12 de agosto de 1958.

Doña Maria Teresa CrespO Vicente, DNI 16.512.707, que figura
en la resolución provisional con fecha de nacimiento 3 de enero
de 1956, ~debe entenderse rectifi.cado por la de 3 de abril de 1956.

Inglés

Doña Maria Luisa MUlioz Bellvis, que aparece en la resolu
ción provisional con el DNI 3.106.133, debe entenderse rectiticado
por el de 31.306.133.. '. . ~

Doña María Vázquez de Parga Gutiérrez del AIToyo, que fl-I
gura en la resolución provisional como Maria Vázquez.de Parga

" Jiménez del Arroyo, debe entenderse rectificado por Maria Véz~
quez de Parga GutittITeZ del Arroyo. ~

El primer apellido de doña María Luisa Marinero Frwaneda.
debe entenderse' rectificado por el de dotla Maria Luisa Harinero .
Fresneda.

Latin

El nombre de RomAn Gago Rodríguez, DNl 35:519.844, que
aparece en la resolución provisional, debe entenderse rectificado
por el de Ramón Gago Rodríguez.

El segundo apellido de José Enrique Vlllar Llébana. DNI nú
mero 25.860.857, que aparece en 1& resolución proVis1onal~ debe
entenderse rectificado por él de José Enrique VUlar Liébana.

Doña María Margarita Pérez de la Cruz Manrique. DNI nd~
mero 24.783.098, que figura en la resolución provisional sin fechá
de nacimiento, debe entenderse rectittcado por la de 2 de sep-
tiembre de 1951. '

Lengua y Literatura

El primer "apellido de doña Maria Luisa Ransillá Andreu, debe
entenderse rectificado por el de dotia Maria Luisa Mansilla An
dreu, debiendo actuar ante el Tribunal número 2, turno res
tringido, de-- Madrid. -

El primer apellido de doña María Adelaida Sagarra Gómez.
debe entenderse rectificado por el de doña Maria Adelaida. Sa
rraga GÓmez.

El primer apellido de. don Pidel Cembrera Aguado. de:>8 en
./ tenderse rectificado por el de don Fidel Cembrero Aguado.

El segundo apellido de doña Avelina Carro Anol'$, debe en~
tenderse rectificado por el de doña A velina Carro Andrés.

El segundo apellido' de d09a Emma Plñetro Pivaiez, debe en
tenderse rec~iticado por el de doña Emilia Piñelro Alvarez...

El segundo apeUido de doña Maria Francisca Sevilla NÓm&leI,
debe entenderse rectificado por el de dotia María Francisca Se-
villa Nohales. . .

Don Miguel Fernando Ga.rda Rodriguez, qúe apa.reoe en la
resolución provisional con la fecha de nacimiento ·de 25 de mar
zo de 1946, debe entenderse rectifitado por la de 2S de marzo
de 1948. ' ,

Don José Antonio CasUllo Garela, que aparece en la resolu~
cién provisional con la facba de nacimiento de 30 de SEl"ptiembre
de 1959. debe entendene rectif"K:ado por la de 30 de noviembre
de 1959-

Doña María Elena Haneroso Espinosa. que aparece en la re-
solución provisional con el DNI 28.438,681 debe entenderse rae--
tificado por el 28.438.666. '

,
Don Heliodoro Gutiérrez González: que aparece en la resolu·

e1ón provisional con el DNI 12.712.307. debe entenderse rectifica~

do por el 11.712.307. -
. . Dada Montserrat Fernández. Talavera. que aparece eL la re-

solucfón provisional con el DNI 20.799.422, debe entenderse rae
titicado por el 20;779".422.

FUosol~

lit segundo &Pell1do de doña Carmen Sáncp.ez Faster, debe
entenderse rectificado por el de dotla Carmen Sánchez Fuster.

El segpndo apellido de doo. Juan José Pefta Bolos. debe en
tenderse rectifioado,por el de don ~uan.José Peña Sacos.

Geografía e HtstorúJ

Doda .Maria Luz Arriero López, que- aparece en la resolución
proVisional.con DNl •.195.134: debe entenderse .rectificado pór el
4.145.734.

Don Francisco Javier Fralle Esteras, que' apa.reóe en la reso
luCión provisional con' DNl 70.003.832, debe entenderse rectifi~

cado por el 70.005.832. ~ •
DoAaMontserrat Huerta Diaz, que aparece en la resolución

prov1s1onal con DNI 1O.57tt564, debe entenderse "rectificado por
el 10.574.563: ' •

Don José LatoITe García, que aparece en la resolución pro~

Visiona! con DNI 000, debe entenderse recillicad.o por el
25.817.•18. -, .

Doña María Nieves Martín Martiñ. que aparece en la reso-
lución provisional oon DNI 16.723.671, debe entenderse- rectifica~
do por el 12.723.671. . _

'- Doña Rosa Maria llíos IWviejo" qUe aparece en la re...sofución
provisional ron DNI 9.250.412. de.)if) entenderse rectificado por el
9.250.912.

Dada Ana María Sánehez del Corral Villén, DNI 6.065.670. fe
cha de nacimiento 18 de agosto de 1957. que aparece en la re
solueióJl. provisional. debe entenderse rectificado por Ana María
Sánchez del Corral Jiménez,DNI 6.965.&40. fecha de nacimiento
19 de agosto de 1957. ',> . . <

, Don José María Iratizo P6rez-Duque. con DNI 22.533.526, que
figura - en la resoluci6n proVisional con fecha de nacimiento-
8 de ,octubre de 1956, debe entenderse rectificado por la de 8 de
octubre" de 1958. t'

Doña Inés Lastres Rubinos, con DNI 33.216.723, que figura
en la resolución' provisional con fecha dé nacimienfo 0-0-0, debe
entenderse rectitieadopor 26.de julio tie 1954.

Doña Maria Dolores Mogorrom Sánchez, con DNI 8.690.920,
que figura en la resolución provisional con fecha de nacimien~

'lo 0-0-0, debe 'entenderse rectificado por 10 de enara de 1955.
Doña María Carmen Pérez San José, con :>NI 12.353.124. que

figura en ,a resolución ·provisional con tecna de nacimiento 12
de abril de 1953, debe entenderse rectificado por 12 de agosto
de .1953, - ~

DOña María Carmen Requero Martín, con DNI 278.678. que
figura en la resoluciÓn provisional con techa de nacimiento 0-0-0,
debe entenderse rectiticaqo por 2~. de octubre de '1955.

Matemáticas

Doña Margarita ArechaOOJa Alvarez. que aparece en la, ,re-
solución provisional con el DNI 1•.230.561. debe entenderse rec
tificado por el de 14.240.561.

DOn Albino Vicente Canda .GonzáleZ', que aparece en la reso
lución provisional con el DNI 3.524.305, debe entepderse rectifi
cado por el de 35.243.051.

Doña A'ntolina Muñez Huertas, que aparece en la resolución
provisional con el DNI 62150.432. debe entenderse rectificado por
el de 6.215.432. - '"
. Doña Encarnación Jiménez "Pérez, que aparece en la resolu
ción provisional con el DNI 2•.58S".779, debe entenderse rectifica~
do por el de 24.858.779.

, Don Francisco Rocamora' Jara, con DNI "74.169.766. que apa.
rece eq la resolución provisional con fecha de. nacimiento 0-0-0,
debe entenderse rectificada por la de 9 de marzo de 1957.

Don Manuel Gómsz.Alvuez. con DNI 33.772.007. que aparece
en la resolución provisional con fecha de nacimiento 0-0-0, deJe
entenderse rectificada por la de 27 de mayo de 1942.

El primer ape~~ido de don Antonio Luis Chamorra Raes..
, con DNr30.402.950, debe entenderse rectificado como Chamarro.

ClEmctas Naturales,

Dotla Dolores Sánchez-Guerrero NucJíe, con DNI 50,280.680,
que aparece en la resolución provisional con fecha de nacimien
to 16 "de septiembre de 1952, debe enwnderse rectificada por 1&
de 18 de novIembre de 1952. --

Doda Maria Florentina Cruz MediDa. con DNI 51,342.260. que
aparece.- en la resolución provisional con.~ha de nacimiento 21 .
de febrero de 1958,. debe entenderse rectificada por la de. 2 de
diCiembre de 1958. . . .

Doña Maria Isabel Roddgwez-Moldes Rey, con DNI 32.624.207•.
que aparece en la resolución provisional con fecha de nacimien..
to 5 de noviembre ...e 1956, debe entenderse rectificada por la
de 5 de- novielllbre de 1958. "

- Don AntoniQ A1&rcón Román .que aparece ea la resolución
provisional con el DNl 5O.799.926.-~debeentenderse rectjfica.do por
el de 50.799.928. " .'

El primer apellido de doña Ana Valverag Navas, con DNI nú~
mero 30.431.528. debe entenderse rectificado por el de Valverde.
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El nombre de doña Maria Maudo Santos, con DNI 11.371.396,
debe entenderse rectificado por el ae Marta Vicenta:

Ft.tce y Qutmtcc

El segundo apellido de dofta Mar.fa' Gloria 'López Zaharro.
debe entenderse rectificado por el-de .dob Maria Gloria López
zamarro. ~ • '. "

. El primer apellido -de dbfla Milagros Loroas Barqueira. debe
entenderse rectificado por el de dQña Maria Milagros Coreas
Bargueiras. - •

Los apellidos pe doña Marta del Carmen Muño Muño deben
entenderse rectiflCados por los de dofta María del Carmen Nuño
Nuño. de:)lendo actuar ante el TribUnal número 3. tumo U.bre.
de Madrid. <

El primer apellido de dalla Ang!e"la Gurdo Lorenzo. debe en·
tenderse rectificado por el de doña Angela. Gordo Lorenzo.

El primer apellido de don Roberto Gonty Gago. debe enten
derse rectificado por el de don "Roberto Conty Gago. debl8J1do'
actuar ante el Tribunal número 1. turno libre, de Madrid.

El primer apellido de" do1\a Esperanza Ubts SAnchez. debe
entenderse rectificado por el 1:Ie dofia ESIM}ranza Ohis Sánchez.

El nombre de don Antonio Colom caraiel, debe entenderse
rectificado por Fernando Colom Cardie!. < •

El DNI de don Salvador GalAn Rui~~Poveda, que aparece en
la resolución provisional como 5.898.344, debe entenderse recU·
ficado por 5.598.344. .

El' DNI de do1\a 1&&001 Serrano Arguelles, que aparece en la
resolución provisional como 72.643.221, debe entenderse rectifi·

~ ()&(;Jo por el de 12.234.627.
El DNI de dofta Mercedes JuUa'Espi, que aparece en la reso

lución provisional como 216.237, debe entenderse rectificado por'
el de 21.623.735. '

Dofta María del Carmen Diaz Marzoa, que aparece en la re
solución provisional con fecha· de 'nacimiento 14 de fe~rero de
1952, debe entenderse rectificada por la de 14 de febrero de 1954.

MO, DE .INDUSTRIA y - ENERGIA

17272 llESOLUClON de 15 de lunte de 1982, del Centro de .
EstudIOS de la Energta, por la que Be convocan prue

. bas selectivas, turno restringtdo. para cubrir una
plaza de la Escala de TécnicOB_ de arado Medio
del Organismo. .

Dma. -Sr.: Vacantes cuatro plazas de la Escala de Técnicos
de Grado -Medio, según el' acuerdo. del Consejo de Ministros
de 29 de enero de -1982, por el que se aprobó la plantilla del
Centro de' Estudios de. la Energía. 'de conformidad con el De--
Ct'eto141l/196B, de n"de Junio, .cumplfdo el -trámite preceptivo
que detennina el' artículo 6.2 del Estatuto de Personal al Set~
vicio de OrganisJ!los Autónomos, aprobado. por Decreto 2043/
lB71, de..23 de julJo, y teniendo en cuenta las 'provisiones con
tenidas en el mismo, se resuelve cubrirlas de acuerdo con las
siguientes:

Bases de' convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convocan pruebas selectivaa para cubrir una plazk
de la Escala de Técnicos de Grado Medio del Centro de Estudios
de la Energía, en turno de reserva. previsto en la disposición
adicional única, dos. del Real Decreto 108611977, de 13 de -mayo-.
Si la plaza no fuera cubierta en esta convocatoria quedará
vacante. . ,

La l~caUdad de de,stino seri. Madrid.

Carat;teTÚtida, de las plaza.
1;2. La 'plaza objeto de esta- convOcatoria estará sujeta.

a lo señal6-do en el Estatuto del Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos y las normas qU,e lo desarrollan~

1.3. La persona que obtenga 1& plaza a que se refiere
la presente convocatoria estará sometida al régimen de in
compatibilidades que determina el articulo· 53 del Decreto 20431
1971, de 23 de fuUo. por.- el que se aprueba el Estatutc' del Per~
sonal .al Servicio de. los OrganJsmos Autó~mOi,' y no podrá \
simultanear el desempefto de la plaza que, en su taso, obtengan
con cualquiera otra de la Administración Centralizada,' Al1t6
noma del .Estado o Local. "

1.4.. Lo.' emolumentas a percibir serán los que se fijan de"'"
acuerd9 con el Decreto 108611977, de 13 dé mayo. que regula el
régimen económico"del.personalal Servicio 'de los Organismos
Autónomos; -demás disposiciones complementarlas y -la Ley de
Presupuestos. .

Sistema st!lecttvo
1:5: la selección de 10$ aspirantes ee realizará' mediante

el Bistemll de -concurso-oposiclón, que' constará de las. siguien
tes fases:

~.5.1. Fase de oposición.

Constará dé tres ejercicios. que serán eliminato¡'ios. siendo
necesario obtener un mínimo di! cinco puntos en cada uno de
eUos.

El primer ejercicio 'consistirá en desarrollar por escrito dos
temas sacados a la suerte del primer grupo de temas dé los
que tnteglJlD: el programa que figura como anexo 1 (·Parte
general.) de esta oonvocatoria. El'tiempo que se concederá para
la realización 'de este ejercicio &erá pe dos horas._ .

El segundo ejercicio consistirá' en desarrollar por escrito
cuatro temas sacados a la suerte. del segundo grupo de ternas
(..Parte espat=lfica.), uno de cada apartado Al, BJ, el y DL El
tiempo que se concederá para la realización de este ejercicio
será ·de tres horas. -

El tercer ejercicio consistirá en desarrollar por esCrito, con
carácter optativo:'o bien la resolución de- un supuesto práctico
relativo a las materlas relacionadas en el programa sobre temas
8SP8CÍficos (anexo 11 de esta oonvocatoriaJ, que facilitará el
Tr1bunal,-. o bien la traducción directa sin diccionario -de un
texto, inglés O francés, a elección del opositor, que asimismo
facilitará el Tribunal. .

El Uempo- máximo que se concederá para la realización de
este ejercicio será de una hora.

1.5.2. Fase de concurso.

Ei Tribunal valorarÁ Jos méritos a-ducidos por los aspiran·
tes, previa comprobación con arreglo aJ siguiente baremo de
puntuación:

- - Por expediente académico obtenido en el titulo por el que
se participa en el concurso-oposición se otorgará hasta 0,50
puntos. ~

_ Por estar en /posesión <de otro título de· Grado 'Superior o
,Medio, 0,10 puntos, con un máxhno de 0,50 puntos.

_ Por estar en posesión de diplomas sobre conocimientos es
pecíficos e4JiL.mados discrecionalmente por el Tribunal. 0,03 pun-
tos, con un máximo de 0,30 P\:U1tos.. . '

- Por. la real:1zación de ponencias o conferencias, en repre
sentaciórl del Ministerio d~ Industria y Energía o del Centro
de Estudios de la Energía en Congresos. Simposios, etc. nacio':
nales o .internacionales libremente apreciados por el Tribuñal.
0,08 puntos, con un máximo de 0,80 puntos.

- Por la participación como miembro de congresos. simpa
sios,com.isiones o grupos de trabajo etc., en temas relaciona
dos con la utilización racional de.la energía, investigación -ener·
gética. planificación energética en Organismos nacionales o in·
ternacionales libremente apreciados por el Tribunal, 0,08 pun
tos, con un máximo de 0,80 puntos.

- Por la publicación de articulas a trabaj(>.s sobre los temas
indIcados en 13.1 párrafo anterior libremente apreciados por el
Tribunal, 0,08 puntos, con un máximo 'de 0,80 puntos:

- Por la Dirección. de proyectos del Ministerio de Industria
y Energía o sus Organismos autónomos relacionados con la
utUización racional de la energfa, investigación o la planjfica~

ción energética, libremente apreciados T)or el Tribunal, 0,08
puntós. con un máximo de 0,80 puntos.

_ El conCursante podrá presentar una Memoria por escrito
en la que hará constar su ex¡)eriencia en el desempeño deta
reas similares a las asignadas a la -plaza por la que concurre.
El Tribunal valorará el contenido de dicha Memoria puntué.n
"dala ,hasta cinco puntos.

- El concursante deberá oresentar iunto a la in5tanC'ia Y
én su caso la ~moria los documentos que sean precisos para
lustiflQ8r los mérItos alegad06,

1.5.3,CaliticacI6n.

Cada uno de los ejercicios de la oposición se calificará ron'
una puntuación entre O y 10 puntos.

La media de estas calificaciones se sumará con las puntua
ciones_ éorrespandientes al concurso.. '

1. REQUISITOS DE COS .,CANDIDATOS

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

2.1. Ser español y tener cumolidos los dlc-ciocho años en' la
fecha ae termjnaci6n de la -oresentaci6-n de instanC'i~s.

- 2.2. Estar en posesión del titulo Facultad o Escuela. Técnica ,
española de Grado Medio de las indicadas en el punto 2.3 o
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en Ja que termine
el pJazo de presentación de instancias. .

. Asimismo podrán tener validez los títulos del mismo' nivel
académico obtenido en insUtüciones educativas extranjera~.
siempre que hayan sido objeto de_ convalidación suficiente.

2.3. , Para tomar parte en esta convocatoria se exigirá el tí
tulo de Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en cualquiera
de sus especialidades. ,

2.4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempefto de las correspondientes funcio.>nes.

2.5. No haber IÓdo separado mediante expediente discipli
naria del servicio de la Adminir;;traci6n Central, Autóno'11a del
Estado o LocaL ni hallarse inhabilitado para el ejercido de las
tunciones públicaS, '.

2.6. Turno restringido del Real Decreto 10a6/1977 de 13 de
,~yo: Tener ~ oondiclón de per$Onal interino o contratado de


