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Facultad de Geología

«Mineralogénesis y Mineralotecnia».

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Estadística actuarial (2.° cá- «Política económica (4.* cáte- 
tedra)». dra)».

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

«Psicopatología».

Facultad de Geografía e Historia 

«Geografía’ (Geografía de la población)».

Facultad de Psicología

«Psicología de la personalidad». 

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Facultad de Ciencias

«Bioquímica». «Microbiología».
«Botánica». - «Análisis matemático 3.°».
«Citología e Histología' vegetal «Análisis matemático 4.° y 5.°».

y animal». «Algebra».
«Ecología». «Geometría diferencial».
«Fisiología animal». «Topología».
«Genética». «Zoología (Artrópodos)».

Facultad de Derecho

«Derecho financiero y tribu- «Derecho internacional pri-
tario». vado».

Facultad de Medicina
«Anatomía patológica». «Otorrinolaringología».
«Microbiología y Parasito- «Oftalmología».

logia». «Dermatología médico-quirúr-
«Medicina preventiva y social». gioa y Venereología».
«Patología general y Propedéu- «Radiología y Medicina física»,

tica clínica».

Facultad de Filosofía y Letras
«Historia de la Filosofía mo- «Psicología de la personalidad».

dema y contemporánea». «Lengua inglesa».
«Antropología filosófica». «Literatura inglesa».
«Metafísica (Ontología y Teo- «Historia de la literatura hls-

diceal». panoamerícana».
«Etica». «Prehistoria».
«Didáctica». «Historia moderna universal y
«Historia de la Pedagogía». de España».
«Pedagogía experimental y di- «Historia contemporánea uni-

ferencial». versal y de España».
«Pedagogía general». «Geografía de España».
«Pedagogía social y Sociología «Paleografía y Diplomática».

de la educación». «Geografía general física».
«Psicología de la educación». «Geografía general humana».
«Psicología fisiológica». «Historia del arte antiguo y
«Psicología diferencial». medieval».
«Lengua francesa». «Historia del arte moderno y
«Psicología experimental». contemporáneo».
«Psicología social».

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Facultad de Ciencias

«Citología e Histología vege- «Fisiología animal».
tal y animal». «Análisis matemático l.° y 2.°».

«Ecología».

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
«Teoría económica». «Política económica».
«Econometría y Métodos esta- «Historia económica mundial

dísticos». y de España».
«Hacienda Pública y Derecho «Sociología»,

fiscal».

Facultad de Derecho
«Derecho financiero y tribu- «Derecho internacional pú-

tario». blico».

Facultad de Filosofía y Letras

«Historia de la Filosofía anti- «Pedagogía experimental».
gua y medieval». «Pedagogía general».

«Historia de la Filosofía mó- «Pedagogía social y Sociología
dema y contemporánea». de la educación».

«Metafísica (Ontología y Teo- «Psicología de la educación».
dicea)». «Prehistoria».

«Etica». «Historia contemporánea uni-
«Lógica». __ versal y de España».
«Lengua española». «Geografía de España».
«Literatura inglesa». «Paleografía y Diplomática».
«Literatura francesa». «Arqueología, Epigrafía y Nu-
«Psicologia general». mismática».
«Psicología social», «Geografía general física».
«Didáctica». «Geografía general humana».
«Historia de la Pedagogía».

Facultad de Medicina

«Psiquiatría».

5069 CORRECCION de errores de la Orden de 14 de 
enero de 1980 por la que se acepta propuesta de 
opositores aprobados en el concurso-oposición a 
plazas de Profesores adjuntos de Universidad, en 
la disciplina de «Pedagogía general (Facultad de 
Filosofía y Letras).

Advertido error eñ el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta eíi el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 28, de fecha 1 de febrero de 1980, página 2503, columna 
segunda, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la relación de opositores aprobados, donde dice: «Don 
José Manuel Touriñán López ... 4,70 puntos», debe decir: «Don 
José Manuel Touriñán López ... 4,73 puntos ...».

5070 RESOLUCION de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se aprueba la lista definitiva 
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para cubrir 50 plazas de Auxiliares en la plantilla 
de este Organismo, 28 en turnos restringidos y las 
restantes en turno libre, en las localidades de Ma
drid, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 23 de 
octubre de 1979, la lista provisional de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para cubrir 50 plazas de Auxiliares en la 
plant.lla de dicho Organismo autónomo, 28 en turnos restrin
gidos y las restantes en turno libre, en las localidades de 
Madrid, Toledo, Ciudad Real y Guadilajara, transcurrido el 
plazo de. reclamación y vistas las presentadas,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Admitir las reclamaciones formuladas por:
Cobos León, Avelina.
Fernández Sánchez, Angel Luis.
Giménez García, María del Carmen.
González Cobos, Raimundo.
González Pérez, María del Carmen.
Mallén Cabezuelo, María del Carmen,
Mari Recio, María Rosa.
Navarro González, Ana Isabel.
Ollero Leño, Juana.
Perea García, Luis.
Sebastián Estebaranz, María del Pilar.

Segundo.—Desestimar la reclamación formulada por:

Fernández Alvarez, Rosa María.
Tercero.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la lista 

definitiva de admitidos y excluidos a las mencionadas pruebas 
selectivas.

LISTA DEFINITIVA

Apellidos y nombre DNI

Admitidos

Turno restringido (A):

Angulo Fernández, María del
Pilar ......................................... 1.465.004

Arribas García, Resurrección 
de .............................................. 50.295.991

Apellidos y nombre DNI

Bermudo Gómez, Juan ........' 50.788.377
Bueno Sanz, Luis Antonio.......  1.485.275
Calle Barrios, Consoiac i 6 n

de la ......................................... 7.434.694
Castillo Luque, Ana.................. 25.030.389
Cotillo Aguado, Francisco Jar

vier ........................................... 50.031.590
Díaz Martínez. María Teresa. 5.218.718

Apellidos y nombre DNI

Diez Villanueva, Ramona ....... 10.036.547
Docasar Iglesias, Juan Ramón. 378.248
Dorado Polo, María Dolores ... 50.692.571
Garrido García, Manuel Gus

tavo .......................................... 675.216
Garrido Rojo, Jerónimo ........ 2.082.061
Gil Poyán, Leonisa ... ............. 5.373.751
Godoy Morón, Ana María .. ... 50.040.310


