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MINISTERIO DE EDUCACION
1841 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue

bas selectivas para cubrir dos plazas de Auxiliar 
vacantes en el Servicio de Publicaciones por la que 
se señala el día, la hora y el lugar para el comienzo 
de los ejercicios.

Considerando que los ejercicios de las pruebas selectivas para 
cubrir dos plazas de Auxiliar, convocadas por resolución del 
Servicio de Publicaciones del Ministerio' de Educación de fecha 
1 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 15), se 
celebrarán todos por escrito y, por tanto, simultáneamente, re
sulta innecesario celebrar sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores admitidos a dichas pruebas. En 
consecuencia, se convoca a los participantes para efectuar su 
presentación ante este Tribunal y proceder a la realización del 
primer ejercicio, a las diez horas del día 14 de febrero, en el 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación (Ciudad 
Universitaria, Madrid-3).

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Emilio Lázaro Flores.

M° DE COMERCIO Y TURISMO
1842 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para el 

ingreso en el Cuerpo Especial de Diplomados Co
merciales del Estado por la que se señalan las 
fechas, horas y lugares en que se celebrará el sor
teo para determinar el orden de actuación de los 
aspirantes y en que tendrá lugar el primer ejercicio 
de la oposición.

Constituido el Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 
convocadas por Orden del Ministerio de Comercio y Turismo 
de 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 20) para 
el ingreso en el Cuerpo Especial de Diplomados Comerciales 
del Estado ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el 
punto 6.4 de la convocatoria:

1. ° Celebrar el sorteo para determinar el orden de actua
ción de los aspirantes en los distintos ejercicios el día 4 de 
febrero próximo, a las once horas, en la sala de Juntas de la 
Secretaria General Técnica del Ministerio de Comercio y Tu
rismo, sita en la calle Almagro, número 34, planta cuarta. 
El resultado del sorteo será publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el tablón de anuncios de la citada Secretaría 
General Técnica.

2. ° Convocar a los señores opositores a las diez horas de la 
mañana del día 18 de febrero de 1980 para la realización del 
primer ejercicio en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales de Madrid (plaza de España, número 16).

Madrid, 18 de enero de 198p.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco Fernández Córdoba.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

1843 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición de acceso 
al curso selectivo para ingreso en la primera cate
goría del Cuerpo Nacional de Interventores de Ad
ministración Local, convocada por resolución de 29 de 
enero de 1979, y se fija la fecha de sorteo público 
para establecer el orden de actuación de los aspi
rantes.

De conformidad con lo previsto en las bases 3 y 4 de las ge
nerales de la convocatoria de oposición de acceso al curso selec
tivo para ingreso en la primera categoría del Cuerpo Nacional 
de Interventores de Administración Local de 29 de enero de 
1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, 
de 17 de febrero del mismc año, y en cumplimiento de acuerdo 
de la Comisión Permanente del Consejo de Patronato del Ins
tituto, adoptado el 22 de noviembre de 1979,

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.—Designar el Tribunal que juzgará los ejercicios 
de dicha oposición y que estará integrado de la siguiente forma.

excepto que, según el apartado 3.1 de la base 3 de las generales 
de la convocatoria, asuma la presidencia el Director general 
de Administración Local:

Titulares
Presidente: Don Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.
Vocales:
Don Gabriel Soló Villalonga.
Don Leocadio Manuel Moreno Páez.
Don Vicente José Amá'u Bernia.
Don Felipe Núñez de Frutos.
Secretario: Don José Luis Zancajo Cerrajería.

Suplentes
Presidente: Don Angel Ballesteros Fernández.

Vocales:

Don Manuel Vela Pastor.
Don Rafael Barril Dosset.
Don Jesús Polo García-Villoslada.
Don Juan Ortiz Martínez.
Secretario: Don Francisco Tendillo Gabaldón.

Segundo.—Anunciar que, a las diez treinta horas del día 
14 de febrero de 1980, tendrá lugar, en el Aula Magna del Ins
tituto de Estudios de Administración Local y en acto público, 
el sorteo que determinará el orden de actuación de los aspi
rantes de dicha oposición.

Madrid, 29 de diciembre de 1979.—El Director del Instituto, 
Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

1844 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local por la que se designa el Tribunal que 
ha de juzgar los ejercicios de la oposición de acceso 
al curso selectivo para ingreso en la segunda cate
goría del Cuerpo Nacional de Secretarios de Admi
nistración Local, convocada por resolución de 29 de 
enero de 1979, y se fija la fecha de sorteo público 
para establecer el orden de actuación de los aspi
rantes (turnos libre y restringido).

De conformidad con lo previsto en las bases 3 y 4 de las ge
nerales de la convocatoria de oposición de acceso al curso selec
tivo para ingreso en la segunda categoría del Cuerpo de Se
cretarios de Administración Local de 29 de enero de 1979, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 42, de 17 de 
febrero del mismo año, y en cumplimiento de acuerdo de la 
Comisión Permanente del Consejo de Patronato del Instituto, 
adoptado el 22 de noviembre de 1979,

Esta Dirección ha resuelto:
Primero.—Designar el Tribunal que juzgará los ejercicios 

de dicha oposición y que estará integrado de la siguiente forma, 
excepto que, según el apartado 3.1 de la base 3 de las generales 
de la convocatoria, asuma la presidencia el Director general 
de Administración Local:

Titulares
Presidente: Don Jesualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.

Vocales:
Don Antonio Gómez Picazo.
Don Juan Luis de la Vallina Velarde.
Don Federico García Perrote.
Don Juan González Santacana.
Secretario: Don Carlos Cabello García.

Suplentes
Presidente: Don Angel Ballesteros Fernández.

Vocales:

Don Martín Bassols Coma.
Don José Mario Corella Monedero.
Don José Antonio Carro Martínez.
Don Lorenzo Jiménez Adanero.

Secretario: Don Manuel Barcina Rodríguez.
Segundo.—Anunciar que, a las diez y quince horas del día 

14 de febrero de 1980, tendrá lugar, en el Aula Magna del Ins
tituto de Estudios de Administración Local y en acto público, 
el sorteo que determinará el orden de actuación de los aspi
rantes de dicha oposición en tumos libre y restringido.

Madrid. 2 de enero de 1980.—El Director del Instituto, Je
sualdo Domínguez-Alcahúd y Monge.


