
Apellidos y nombre DNI

Sánchez Pulido, Juan Pedro ............. ... ..................
Sardina Sánchez, Julia ..............  ... .........................
Sierra Alba, Elisa ...........................................................
Suárez Caballero, Bernardino ....................................
Suárez Hidalgo, María de los Remedios ........ ........
Suárez Hidalgo, Víctor................. 1 .............................
Tejada Leo, María Josefa .............................................
Tello López, María del Carmen ............................. ...
Tocón Diez, María del Pilar ........................................
Tomé Campa, Dionisio ... ............................................ .
Torrego García, Rosa María ........................ ............ .
Vázquez Gómez, Emilio.................................................
Viera Hernández, Elena María ............ . ... ... ........
Vinagre Gil, Antonio ......................................................
Zamora Cabanillas, Carmen María ... .................. .
Zancada Gutiérrez, María Antonia .........................

Relación de aspirantes excluidos

Por no reunir el requisito especificado en la nor
ma 3.1, a), de la convocatoria (no indicar el núme
ro del documento nacional de identidad):

Ferreiro Vázquez. María Jesús ........................ .y. ...
Silva Seco de Herrera, María de las Mercedes........

Por no reunir el requisito especificado en la nor
ma 3.1, a), de la convocatoria (no firmar la instan
cia) :

Casaseca Casaseca, Raquel ............................... .. ...
León Carrasco, María Fátima ........................ . ........

6.960.299
8.773.549
8.791.136
8.731.705
8.797.243
8.765.338
0.954.831
6.934.496
8.797.391
0.954.137

12.201.982
8.781.093
8.795.147
8.692.010
8.682.081
7.443.319

8.790.451
8.778.741

A tenor de lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, 
la presente lista provisional de admitidos y excluidos podrá ser 
impugnada dentro del plazo de quince días, a partir del si
guiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
acuerdo con lo previsto en el articulo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Badajoz, 29 de mayo de 1980.—El Rector, Andrés Chordi 
Corbo.

11737 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición (turno restringido) para cubrir las pla
zas de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos 
en dicho Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para to
mar parte en la oposición (turno restringido) para cubrir pla
zas de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos en la plan
tilla de la Universidad de Extremadura, convocada por resolu
ción de 30 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de 
abril de 1980),

Este Rectorado ha resuelto aprobar la lista provisional de 
admitidos y excluidos en cumplimiento de lo que se establece 
en la norma 4.1 de la convocatoria, según las siguientes rela
ciones:

Relación de aspirantes admitidos en turno restringido «A»

Apellidos y nombre DNI

Rabanillo Grajera, Romualdo Jesús..........
Suárez Caballero, Bernardino....................

.................... 8.900.740

.................... 8.731.705

Relación de aspirantes admitidos en «reserva de plaza»

Apellidos y nombre DNI

Albarrán Sanz Calcedo, María Soledad . .................... 8.769.962

A tenor de lo dispuesto en la base cuarta de la convocatoria, 
la presente lista provisional de admitidos y excluidos podrá ser 
impugnada dentro del plazo de quince días a partir del siguien
te a su publicación en el «Boletín Oficia] del Estado», de acuer
do con lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Badajoz, 29 de mayo de 1980. — El Rector, Andrés Chordi 
Corbo.

11738 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se aprueba 
la lista provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición (turno libre) para cubrir las plazas de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos en 
dicho Organismo.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias para to
mar parte én la oposición (tumo libre) para cubrir plazas de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos en la plantilla de 
la Universidad de Extremadura, convocada por Resolución de 30 
de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril 
de 1980),

Este Rectorado ha resuelto:
Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en 

cumplimiento de lo que se establece en la norma 4.1 de la con
vocatoria, según las siguientes relaciones:

Apellidos y nombre DNI

Relación de aspirantes admitidos en turno libre

Boronat Velert, María Virginia .................................. 18.406.544
Botet Jiménez, María Teresa ....................................... 8.787.302
Cordero de la Fuente, Domingo ................................. 6.922.605
Cobo Ruiz, Eduardo...................... ..........; .................. 8.438.475
Godoy Olea, Manuel Wenceslao ................................. 8.770.103
Gómez González, Jesús María............................... . ... 29.355.161
Gutiérrez Martínez, Anunciación................................ 6.958.886
López Barrados, Deogracia............................... ; ........ 8.778.404
Merelles Julián, Paloma ................................................ 8.658.326
Merinero Martin, María del Carmen ...................... . 3.412.975
Miranda Regojo, Fátima ... ......................................... 7.799.212
Muñoz Ramírez, Francisco .....................................   ... 8.759.229
Ortego de Lorenzo Cáceres, Gabriel ....................... 72.648.472
Pérez González, Isabel María...................................... : 8.709.223
Suárez Caballero, Antonio ........................................... 8.756.900
Valencia Barrero, Granada...........................   28.551.262
Vaquero Cabalgante, Rosa María .............................. 8.390.504
Villares Duran, Cecilia................................................. 8.759.882

Relación de aspirantes excluidos

Por no reunir el requisito especifico en la nor
ma 7 de la convocatoria (no indicar idioma del 
cuarto ejercicio obligatorio):

Alvarez Domínguez, Miguel Angel ..: ....................... 8.745.503
Carrero Bermejo, Santos............................................... 6.940.573
Cruz Villalón, María del Carmen................ ............ 8.758.B96
Benito Domínguez, Ana María................. ; ............. /15.919.165
Domingo López, Vicente María Sabino ................. : ' 17.996.710
García Calderón, María Soledad .............................. 8.739.021
Gil Lavado, Ana María ....... ........................ . ............. 8.792.810
Herreras Pérez, Julián .................................................. 76.848.468
Herreros de Tejada Perales, María Jesús.......... . ... 6.963.318
Lairado de Prada. María Jesús ............. .................. 8.773.567
López de la Paz, María Eloísa..................................... 8.774.407
Marina Serrano, Esperanza.......................................... 526.915
Masot Conde, Antonia Dolores .................................. 8.805.934
Morán Moran, Víctor..................................................... 35.415.774
Pereira Massa, Concepción................................................... 12.713.958
Rodríguez Sánchez, Josefa......................... ................. 8.781.000
Sáenz Murillo, Vicente................................................. 8.740.974
Suárez Hidalgo, María de los Remedios .................. 8.797.243
Zan López, Jesús ............................................................ 35.385.404

Por no reunir el requisito específico en la nor
ma 3.3 de la convocatoria (no reintegrar la insr- 
tancia) y la norma 7 dé la convocatoria (no indicar 
idioma del cuarto ejercicio obligatorio):

Gómez González, Encamación 9.152.124

Por no reunir el requisito específico en la nor
ma 3.3 de la convocatoria (no remitir duplicado de 
instancia) y la norma 7 de la convocatoria (no in
dicar idioma del cuarto ejercicio obligatorio):

Soriano Galiana, Magdalena 73.984.100

A tenor de lo dispuesto en la base 4.* de la convocatoria, la 
presente lista provisional de admitidos y excluidos podrá ser 
impugnado dentro del plazo de quince días, a partir del- si
guiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

Badajoz, 29 de mayo de 1980.—El Rector, Andrés Chordi Corbo.


