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Vocales:

Don. Rafael Guijarro Muñoz, Arquitecto Técnico, Jefe de la 
Sección de Conservación y Obras del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social, en representación de la Subsecretaría de di
cho Departamento.

Don Joaquín Rans Albesa, Técnico de la Administración Ci
vil del Estado, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; 
en representación de la Dirección General de la Función Pública.

Don Herminio Domínguez Pascual, Arquitecto Técnico de la 
Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social.

Secretario: Don Agustín García Benítez, funcionario de la 
Escala Técnica del Instituto Nacional de Asistencia Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 6.2 del De
creto de 27 de junio de 1968, sobre oposiciones y concursos, los 
aspirantes admitidos podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el articulo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Director general, José Ra
món Caso García.

1582 RESOLUCION del Instituto Nacional de Asistencia 
Social por la que se designa el Tribunal calificador 
que ha de juzgar las pruebas selectivas de la opo
sición libre y restringida para cubrir plazas de la 
Escala Auxiliar de dicho Organismo.

Conforme determina la base 5.2 de la Resolución del Orga
nismo autónomo Instituto Nacional da Asistencia Social de fe
cha 7 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 145), 
por la que se convoca oposición libre y restringida para cubrir 
81 plazas de la Escala Auxiliar del citado Organismo, se ha 
resuelto que el Tribunal calificador que ha de juzgar las prue
bas selectivas de la referida oposición quede constituido en la 
forma siguiente:

Tribunal titular

Presidente: Ilustrísimo señor don Ramón Ayerra Alonso, Sub
director general de Promoción Asistencia! y Protectorado del 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

Vocales:

Don José Antonio García Gelabert, funcionario del Cuerpo 
General Técnico de la Administración Civil del Estado del Mi
nisterio de Sanidad y Seguridad Social.

Don José Pérez Velasco. Jefe del Servicio de Gestión y Régi
men Legal de Personal de la Administración Institucional, en 
representación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña Pilar Echevarría de Rada, Jefe de Sección del Instituto 
Nacional de Asistencia Social.

Secretario: Don Luis Alvarez Fernández, Jefe de la Sección 
de Administración de Personal del Instituto Nacional de Asis
tencia Social.

Tribunal suplente

Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Bas Rodríguez, Vicese
cretario general Técnico del Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social.

Vocales:

Don Juan Antonio Richart Chacón, Jefe del Servicio del Pa
trimonio de Régimen Interior del Ministerio de Sanidad y Se
guridad Social.

Doña Mercedes Martín Trincocortas-Bemat, Jefe de la Sec
ción de Régimen Legal de la Administración Institucional, en 
representación de la Dirección General de la Función Pública.

Don Angel García Martínez, funcionario de la Escala Téc
nica del Instituto Nacional de Asistencia Social.

Secretario: Don José María Gonga Pallach, Jefe de Sección del 
Instituto Nacional de Asistencia Social.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6.2 del Decreto de 
27 de junio de 1968, sobre oposiciones y concursos, los aspiran
tes admitidos podrán recusar a los miembros del Tribunal ca
lificador cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Director general, José Ra
món Caso García.

1583 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción libre y restringida para ingreso en la Escala 
Facultativa Auxiliar (Aparejadores) del Instituto 
Nacional de Asistencia Social para determinar el 
orden de actuación, lugar y hora de realización del 
primer ejercicio.

Constituido el Tribunal calificador nombrado por Resolución 
del Instituto Nacional de Asistencia Social de 17 de enero de 
1980 para juzgar las pruebas selectivas de la oposición, turnos 
libre y restringido, para cubrir dos plazas de la Escala Faculta
tiva Auxiliar (Aparejadores) de dicho Organismo, y conforme 
con lo previsto en la base 6.6 de la Resolución de 7 de junio 
de 1979 convocando la citada oposición, acordó lo siguiente:

l.“ Fijar el día 18 de febrero de 1980, a las nueve horas, para 
realizar el primer ejercicio de todos los aspirantes en los locales 
del Hogar de Educación Especial «Nuestra Señora del Carmen», 
del Instituto Nacional de Asistencia Social, sito en la calle 
Josefa Valcárcel, número 1, Madrid.

2° Celebrar, el sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los aspirantes a las doce horas del tercer día 
hábil a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», en la Sala de Juntas 
del Instituto Nacional de Asistencia Social, calle General San- 
jurjo, número 39, Madrid.

3.° Para realizar el primer ejercicio los aspirantes irán pro
vistos del documento nacional de identidad y una foto tamaño 
carné.

Madrid, 18 de enero de 1980.— El Secretario del Tribunal, 
Emma Rubí Azorín.—Visto bueno: El Presidente del Tribunal, 
Lucio Altares Talayera.

1584 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición libre y restringida para ingreso en la Escala 
Auxiliar del Instituto Nacional de Asistencia Social 
para determinar el orden de actuación, fecha, lugar 
y hora de la realización del primer ejercicio.

Constituido el Tribunal nombrado por Resolución del Instituto 
Nacional de Asistencia Social de 17 de enero de 1980 para juzgar 
las pruebas selectivas de la oposición, en tumos libre y restrin
gido, para cubrir plazas de la Escala Auxiliar de dicho Orga
nismo, y conforme con lo previsto en la base 8.6 de la Resolu
ción de 7 de junio de 1979, convocando la citada oposición, acordó 
lo siguiente:

Primero.—Fijar el día 16 de febrero para realizar el primer 
ejercicio todos los aspirantes en los locales del Instituto Politéc
nico «Virgen de la Paloma», calle Francos Rodríguez, 114, Ma
drid, a las horas que a continuación se indican:

Del número l al 460, a las nueve horas de dicho día. Del 
número 461 al 922, a las diez treinta horas. Del número 923 hasta 
el final, a las doce horas.

Segundo.—Celebrar el sorteo público para determinar el or
den de actuación de los aspirantes a las trece horas del tercer 
día hábil a partir del siguiente al de, la publicación de esta 
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el salón de 
Juntas del Instituto Nacional de Asistencia Social, calle General 
Sanjurjo, número 39, Madrid.

Tercero.—Para realizar el primer ejercicio de mecanografía 
los aspirantes irán provistos de máquina de escribir no eléctrica 
y documento nacional de identidad.

Madrid, 18 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, Luis 
Alvarez Fernández.—Visto bueno: El Presidente del Tribunal, 
Ramón Ayerra Alonso.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

1585 ORDEN de 5 de noviembre de 1979 por la que 
se nombra el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición anunciado para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de «Farmacia galé
nica» de la Facultad de Farmacia de la Universi
dad de Sevilla.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem-


