
Excluidos

Número Apellidos y nombre DNI

1 Charlen Bonnet, Jesús María ................ 41.879.262
2 Gallar Corral, Lucía ................................ 1.362.441
3 González Amezua del Pino, María ...... 1.494.969
4 Jacobo Peczenik, Roberto ....................... 22.528.830
5 Jiménez Segura, Jesús ................... ........ 70.027.825
6 Nogueira Soriano, Rosario ..................... 24.829.016
7 Ortega Mariscal, José Manuel ................ 31.493.894
8 Puerto Rosselló, Guillermo ................ 41.318.467
9 . Reguera García, Luis 23.660.382

10 Rodríguez Rodríguez, Agustín ................ 4.528.722

Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re
curso de reposición ante la Presidencia dél Gobierno en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de la 
publicación de la misma.

Madrid, 21 de enero de 19B0.—El Secretario de Estado, Se
bastián Martin-Retortillo y Baquer.

1954 RESOLUCION del Consejo Rector del Boletín Ofi
cial del Estado por la que se designa el Tribunal 
calificador de las pruebas para ingreso en la Esca
la Administrativa de dicho Organismo.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en la base 4.2 de la 
Resolución de 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del día 14), por la que se convocan pruebas selectivas para cu
brir plazas en la Escala Administrativa del Boletín Oficial del 
Estado, he tenido a bien disponer que el Tribunal titular y 
suplente que ha de juzgar las mencionadas pruebas quede cons
tituido del siguiente mode:

Miembros titulares
Presidente: Ilustrísimo señor don Eduardo Gorrochategui 

Alonso, Presidente del Consejo Rector del Boletín Oficial del 
Estado.

Vocales:

Don José Antonio Escalante Sánchez, funcionario de la Es
cala Directiva del Boletín Oficial del Estado.

Don Manuel Díaz López, Director-Administrador del Boletín 
Oficial del Estado.

Don Agustín Miralles Imperial y Mora Figueroa, Director de 
Programas de la Comisión Superior de Personal, como represen
tante de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Claro Gutiérrez Pérez funcionario de la Es
cala Administrativa del Boletín Oficial del Estado.

Suplentes
Presidente: Ilustrísimo señor don José Zurrón Rodríguez, Ins

pector general de Servicios de la Presidencia del Gobierno.
Vocales:

Doña Consuelo Crespo Aparicio, Jefe del Servicio Central 
de Personal de la Presidencia del Gobierno.

Don Carlos Faura Martín, Jefe del Servicio de Registro y 
Publicación de Disposiciones de la Presidencia del Gobierno.

Don Javier Montero Casado de Amezua, Director de Progra
mas de la Comisión Superior de Personal, como representante 
de la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Benito Sáez Ortíguez, funcionario de la Es
cala Administrativa del Boletín Oficial del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de enero de 1980.—El Presidente del Consejo Rec

tor, Eduardo Gorrochategui Alonso.

Ilmo. Sr. Consejero-Delegado del Boletín Oficial del Estado.

1955 RESOLUCION del Tribunal calificador de la con
vocatoria a plazas de la Escala Administrativa del 
Boletín Oficial del Estado por la que se fijan 
la fecha, hora y lugar del sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolu
ción del Consejo Rector del Boletín Oficial del Estado de 12 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 14), por la 
que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas de la

Escala Administrativa de dicho Organismo, se hace público 
que el sorteo para fijar el orden de actuación de los aspirantes 
se celebrará el 29 de enero en curso, a las doce horas, en la 
sede de dicha Entidad, Trafalgar. 29, Madrid.

Madrid, 25 de enero de 1930.—El Presidente del Tribunal, 
Eduardo Gorrochategui Alonso.

1956 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir plazas de Auxiliares del 
Instituto Nacional de Administración Pública por 
la que se fijan los lugares y fechas para la reali
zación de los ejercicios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución del 
Instituto Nacional de Administración Pública de 12 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 12) y de acuerdo con 
la norma 8 de las bases de la convocatoria, el Tribunal fija 
los siguientes lugares y fechas para la realización de los ejer
cicios primero y segundo de la fase de oposición:

Para los aspirantes con residencia en Alcalá de Henares, 
los exámenes se efectuarán en la sede del Instituto Nacional 
de Administración Pública, en único llamamiento, el día 18 de 
febrero, a las diez horas.

Para los aspirantes con residencia en Madrid y provincias, 
los exámenes se efectuarán en la sede del Centro «Almirante 
Carrero» (calle Costa Rica, número 30, de Madrid), en único 
llamamiento, el día 16 de febrero, a las diez horas.

Si algún aspirante deseara optar por realizar los exámenes 
en lugar distinto de los señalados anteriormente deberá co
municarlo al Secretario del Tribunal, Instituto Nacional de 
Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), antes del 
día 8 de febrero.

Se recuerda a los aspirantes admitidos que para la rea
lización de los ejercicios convocados deberán acudir a los 
exámenes provistos de la correspondiente máquina de escribir, 
documento nacional de identidad y del resguardo acreditativo 
de ingreso de los derechos de examen.

Alcalá de Henares, 18 de enero de 1980.—El Presidente del 
Tribunal, José Luis Guerrero Aroca.

1957 CORRECCION de errores de la Resolución del Ins
tituto Nacional de Administración Pública por la 
que se hace pública la lista definitiva de admiti
dos a las pruebas selectivas para cubrir plazas 
vacantes en la Escala Auxiliar de dicho Organismo.

Por Resolución del Instituto Nacional de Administración Pú
blica dé 5 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
número 308, de fecha 22 de diciembre), se hacía pública la lista 
definitiva de admitidos a las pruebas selectivas para cubrir 
plazas vacantes en la Escala Auxliar de dicho Organismo.

Puesto de relieve la existencia de errores de hecho en la Re
solución indicada, en aplicación de lo establecido en el artícu
lo. 111 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se procede a 
la oportuna rectificación:

Incluir en la relación definitiva de admitidos del turno libre 
a los siguientes candidatos:

Apellidos y nombre DNI

Toledo Martínez, Cristina..................................
Zaragoza Cabello, Maria Luisa.........................

............ 1.917.240
........... 686.542

Alcalá de Henares, 15 de enero de 1980 —El Director general 
de la Función Pública, Luis Fernando Crespo Montes.

MINISTERIO DE JUSTICIA
1958 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones restrin

gidas para cubrir siete plazas de Médico Forense 
en Madrid y Barcelona por la que se eleva a de
finitiva y se hace pública la lista de opositores 
admitidos.

En cumplimiento de la norma 4.* de la Orden de convoca
toria de 28 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 30 
de junio), se eleva a definitiva y se hace pública la lista de 
opositores admitidos, por el orden en que les corresponde ac
tuar en los ejercicios según el sorteo celebrado:

1. Castillo Gómez, Manuel.
2. Castillo Rodríguez Acosta, Antonio J. del.
3. Cuesta Perán Dones, José Antonio
4. Lorenzo García, Elias.
5. Menéndez Vallejo, José Antonio.
8. Parra García, .Emilio.


