
Apellidos y nombre DNI Apellidos y nombre DNI Apellidos y nombre DNI

Por no especificar ejercicio 
optativo:

Por no especificar optativo 
ni poseer la titulación:

Belmonte Carmona, Rosa ........ 2.009.160
Benavides Maraña, Rosa Ma

ría ............................................... 0.736.254
Blanco Amaya, Matilde ......... 2.522.214
Cano Baena, María Teresa ... 258.224
Concepción Suárez, María del

Pilar ... ......... .................... ... 11.034.997
Crespo Aceituno, Esperanza 1.917.421
Diez Martínez, Teresa .......... 9.633.659
Elena Fernández, M.* Angeles 51.873.549
Fernández Campillo, Jjlaria
Victoria Isabel ........................ 51.875.164
García de Garaya Ortiz de

Mendívil, Margarita ... ........ 5.234.973
García Rubio, Florencio ........ 1.098.811
Gómez Cristóbal, Inmaculada 51.359.129 
González Pedregal, Begoña ... 32.434.821
Hernández Vaquerizo, Soledad 51.825.800 
Iglesia Rodríguez, Antonia

de la ........................................... 13.888.839
López Sánchez, M.* Angeles 2.193.993 
Martín Carretero, María Pa

loma ............................................ 51.851.580
Martínez Prieto, Juan .......... 22.835.211
Martínez Redondo, M.* Gloria 9.745.408 
Meiro Martínez, M.a Teresa 18.517.581
MingueZ Moreno, Rosa ........ 51.056.900
Muñoz Lozano, Asunción ........ 652.768
Pérez Cabañas, Francisco Ja

vier ............   1.110.086
Pertejo Gutiérrez, Felicidad 9.699.084 
Ramírez Tirado, Francisco ... 11.786.770
Ramos Vilches, Ana María ... 650.925
Ruiz - Martin - Esteban de la

Fuente, María Teresa ........ 5.249.534
Seemann Hazen, María Luisa 378.992
Torrego García, Angela ........ 12.103.081
Torrego Garda, Rosa María 12.201.082 
Urigüen Carbonell, Begoña ... 5.228.252
Vázquez Escudero, María Car

men ............................................. 1.100.459

Fernández Galán, Jesús ........ 2.505.749
Hernández Ibáñez, Concepción 5.347.839 
Sánchez Gómez, Elena ........... 51.631.346

Por no poseer la titulación 
ni haber realizado el pago:

Quiñoy Edreira, Irene ........  ... 33.203.318

Por no tener la edad exigida 
ni haber realizado el pago:

Bouzas Suárez, Américo ........ 35.253.224

Por no haber realizado el 
pago y fuera del plazo de pre
sentación de instancias:

Corman Bonshoms, José Luis 17.846.083

Por no haber realizado el 
pago, fuera del plazo de pre
sentación de instancias y no 
especificar optativo:

Gómez Saro, Esteban Juan ... 382.608

Por sobrepasar la edad exi
da:

Romero Alvarez, Benigno ... 34.543.934

Por presentar instancia fue
ra del plazo:

Gómez Gómez, Josefina ......... 12.225.538
Pastor Cantero, Carmen ........ 575.556

Por omisión del DNI:

Angel-Cruz Ruiz, María Isabel 
Fernández Fernández, Angel

Gálvez Tores-Puchol, Carolina, 
rolina.

Jiménez Berzosa, M.‘ Isabel. 
Novillo Crespo, Pilar.
Sánchez Ayala, Laura.

Por no especificar optativo 
y omisión del DNI:

Honduvilla Poveda, Ruperta. 
Martínez Fuertes, Elena.

Por no realizar el pago de 
los derechos de examen:

Blanquer Marset, Daniel Luis 21.626.056 
Caamaño Fernández, María

Teresa ... ................................. 9.727.409
Gallardo López, Juan Antonio 6.202.278 
Garcia Collado, María Encar

nación ... .................................. 50.941.658
Gutiérrez Blanco, Amparo ... 9.607.850
Iglesias Ruanova, José Ra

món ............................................. 33.213.289
Martin Gómez, Ascensión ... 51.865.021
Noheda Izquierdo, M.‘ Jesús. 51.887.361 
Salaberría Areitio, Aránzazu. 14.241.240 
Santamaría Liébana, María

Isabel ......................................... 9.737.521
Triguero García, Vicenta ........ 9.693.683

Por no especificar el ejer
cicio optativo, ni realizar el 
pago de los derechos de exa
men:

Francisco Lorenzo. Elvira ... 24.408.511
Fernández del Prado, Ado

ración .....................................  4.141.571
Rodrigo Giménez, María de

los Angeles ............................... 34.405.411
Rodríguez Cuesta, Félix ........... 14.584.501
Rodríguez Simón, María del

Mar ............................................. 9.735.008
Zaera Pérez, Ignacio ............... 33.205.275

Contra esta relación podrán los Interesados interponer, en el 
plazo de quince días a partir del siguiente a su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», reclamación de acuerdo con el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de febrero de 1980.—El Rector, Tomás Ramón 
Fernández Rodríguez.

6834 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Dermatología Médico Quirúrgica y Ve
nereología» de la Facultad de Medicina de las Uni
versidades de Valladolid y Salamanca, por la que 
se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Dermato
logía Médico Quirúrgica y Venereología» de la Facultad de 
Medicina de las Universidades de Valladolid y Salamanca, con
vocado por Orden de 30 de noviembre de 1978 («Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre), para efectuar su presentación 
ante este Tribunal, a las trece horas del día 2 de junio pró
ximo, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense, haciendo entrega de una Memoria 
por triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa 
de la disciplina, asi como de los trabajos científicos y de in
vestigación que puedan aportar, rogándose a los señores opo
sitores que acompañen una relación por quintuplicado de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a loa señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 12 de marzo de 1080.—El Presidente, José Cabré 
Piera.

6835 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XVI, «Electrotecnia» de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Uni
versidad de Sevilla por la que se señalan lugar, 
día y hora para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo XVI, «Electrotecnia», de la Escuela Técnica

Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, convo
cada por Orden de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial ,del Es
tado» de 8 de septiembre y 11 de octubre), para efectuar su 
presentación ante este Tribunal, a las doce horas del día 28 
del próximo mes de abril, en la sala de Juntas de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, avenida de Juan 
de Herrera, sin número (Ciudad Universitaria), y hacer en
trega de una Memoria sobre el concepto, método, fuentes y 
programa de la disciplina, así como de los trabajos cientificos 
y de investigación y demás méritos que puedan aportar, ro
gándose a los señores opositores que acompañen una relación 
por quintuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 13 de marzo de 1080.—El Presidente del Tribunal, 
Saturnino de la Plaza Pérez.

6836 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para la provisión de las plazas de Profesor agre
gado de «Psicología Evolutiva» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de Sala
manca y Autónoma de Madrid, por la que se con
voca a los señores opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para 
la provisión de las plazas de Profesor agregado de «Psicología 
Evolutiva» de la Facultad de Filosofía y Letras de las Univer
sidades de Salamanca y Autónoma de Madrid, convocado por 
Orden de 14 de octubre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
de 17 de diciembre), para efectuar su presentación ante este 
Tribunal, a los diez treinta horas del día 26 del próximo mes 
de mayo, en los locales del Instituto de Filosofía «Luis Vives» 
(Serrano. 127, Madrid), haciendo entrega de una Memoria por 
triplicado sobre el concepto, método, fuentes y programa de 
la disciplinaa, así como de los trabajos científicos y de inves
tigación y demás méritos que puedan aportar, rogándose a los 
señores opositores que acompañen una relación por quintu
plicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de 
actuación.

Madrid, 14 de marzo de 1980.—El Presidente, Mariano Yela 
Granizo.


