
3587 ORDEN de 21 de enero de 1980 por la que se 
adjudica una vacante de Jefe COM/AIS, nivel 4, 
en el aeropuerto de Vitoria, entre funcionarios del 
Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunica
ciones Aeronáuticas.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso por Orden 23433, do 10 do 
septiembre de 107». para la provisión de una plaza do Jefe 
COM/AIS, nivel 4. «n el aeropuerto de Vitoria entre funciona
rios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones 
Aeronáuticas,

Este Ministerio ha tenido a bien adjudicar la mencionada 
vacante a don Francisco Javier Tellería Murías, con destino 
actual en la Estación de Comunicaciones en Ruta de Hinojosa 
del Duque.

El cese del funcionario en su anterior destino se producirá 
en el plazo máximo de tres días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
dól Estado». El plazo de toma de posesión de sus nuevos desti
nos será de un mes a partir del cese en Su anterior ocupa
ción.

El Jefe del Centro o Dependencia en el que ha dé causar 
baja o alta ei funcionario afectado por el presente concurso 
diligenciará el título o nombramiento correspondiente con las 
consiguientes certificaciones de cese o posesión, enviando copia 
autorizada de las mismos a la Subsecretaría de Aviación Civil, 
Servicio de Administración de Personal, en el mismo día que 
6e extiendan.

Lo qu© comunico a V. I.
Madrid, 21 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de Avia

ción Civil, Femando Piña Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

3588 RESOLUCION de la Subsecretaría de Pesca y Ma
rina Mercante por la que se nombra Secretario 
de ja Escuela Oficial de Náutica de Gijón al Pro
fesor numerario don Juan Trigo del Río.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 
5 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 195, 
de 15 de agostoO por la que se determina la estructura orgánica 
de las Escuelas Oficiales de Náutica de Santander y Gijón, 
y lo prevenido en el artículo 11 del vigente Reglamento de ltus 
Escuelas Oficiales de Náutica y de Formación Profesional Náu- 
tico-Pesquera, aprobado por Decreto 625/1988, de 10 de febrero. 

Esta Subsecretaría, a propuesta de la Inspección General de 
Enseñanzas Náuticas, ha tenido a bien nombrar Secretario de 
la Escuela Oficial de Náutica de Gijón al Profesor numerario 
de Escuelas Oficiales don Juan Trigo del Río.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
correspondientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 1 de noviembre de 1979.—El Subsecretario, Miguel 

Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

3589 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se hace pública la 
lista provisional de funcionarios integrados en el 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo da 
la Resolución de este Centro directivo de 27 de noviembre de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre), por la 
que se convocaba el concurso de acceso, por una sola vez, al 
Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación, se publica la 
relación provisional adjunta que comprende los 571 funciona
rios de los Cuerpos Técnicos de Correos y de Telecomunicación 
a los que corresponde el acceso al Cuerpo Superior, y de los 
que 450 están en activo y 121 en situación de supernumerario 
o de excedencia voluntaria, con indicación de las puntuaciones 
obtenidas al aplicarse el baremo correspondiente y de la si
tuación administrativa de los mismos. Igualmente se publica 
la relación provisional de los 95 funcionarios de los Cuerpos 
Técnicos de Correos y de Telecomunicación, de los que 73 es
tán en activo y 22 en situación de supernumerario o exceden
cia voluntaria, que siguen en puntuación, a efectos de com
pletar, en su caso, la plantilla presupuestaria del Cuerpo Su
perior Postal y de Telecomunicación por posibles renuncias de 
los que accedan a él y que figuran en la anterior relación.

De acuerdo con lo dispuesto en él citado apartado segundo 
del concurso se concede un plazo de quince días naturales, 
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que puedan formularse las reclamacio
nes que se estimen pertinentes.

Madrid, 5 de febrero de 1980—El Director general, Miguel 
Angel Eced Sánchez.
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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

3590 ORDEN de 14 de enero de 1980 por la que se hace 
pública la relación de opositores aprobados y pla
zas adjudicadas a los mismos, una vez superadas 
las pruebas selectivas convocadas para proveer di
versos puestos de trabajo, en el Cuerpo de Vete
rinarios titulares.

Ilmos. Sres.: Finalizados los ejercicios de las pruebas selec
tivas para proveer diversos puestos de trabajo en el Cuerpo 
de Veterinarios Titulares, mediante el sistema de oposición res
tringida, convocadas por Orden de 27 de enero de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» de 20 de febrero), los Tribunales califi
cadores de conformidad con la' base 8 de la convocatoria, han 
elevado a este Ministerio la propuesta de aspirantes seleccio
nados que en anexo aparte se relacionan y en el que asimismo 
se especifica la plaza adjudicada, de acuerdo con la calificación 
obtenida y el orden de prelación de puestos de trabajo por 
ellos solicitado.

De conformidad con la base 9 de la convocatoria, los aspi
rantes seleccionados deberán tomar posesión de sus plazas en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del día si
guiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado», el plazo será de cuarenta y cinco días, 
cuando el traslado haya de efectuarse de la Península a las 
islas Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla, o viceversa. Dicha 
posesión la efectuarán ante la correspondiente Delegación Te

rritorial de este Ministerio, los adjudicatarios de plazas do los 
grupos a) y b) y ante la Delegación o Servicio correspondiente 
del Ministerio de Agricultura, los del grupo c). Los excedentes 
voluntarios deberán presentar en el Servicio de Personal de 
este Ministerio antes de tomar posesión, declaración jurada de 
no estar sujetos a expediente judicial o disciplinario, ni de 
haber sido separado como consecuencia de los mismos durante 
el tiempo de excedencia voluntaria de Cuerpos de la Adminis
tración Central, Local o Institucional, asi como certificado ne
gativo de antecedentes penales expedido por el Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes, y certificación de no padecer en
fermedad ni defecto fisico que imposibilite para el servicio 
expedida por una Delegación Territorial de este Ministerio. 
Quienes procedan de la situación de supernumerario y hayan 
cesado con carácter forzoso en la ■ misma, presentarán certi
ficado que acredite el referido cese en la circunstancia que mo
tivó su pase a dicha situación. Finalmente, quienes procedan de 
la situación de supensión impuesta como consecuencia de sen
tencia firme condenatoria, presentarán en el mismo plazo que 
los excedentes voluntarios y supernumerarios y ante el mismo 
órgano, testimonio de la autoridad judicial que acredite el 
cumplimiento de la pena impuesta.

Quienes dentro del plazo indicado no tomaren posesión de 
sus plazas o no se presentaren a hacerse cargo del servicio, 
se tendrán por renunciados a las plazas de que resultaron ad
judicatarios, permaneciendo en la misma situación administra
tiva que ostentaban.

Lo que comunico a W. II. para 9U conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 14 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario del De

partamento, Eloy Ybáñez Bueno.
Ilmos. Sres. Subsecretarios del Departamento y de Agricultura.

ANEXO

Número 
de orden

Apellidos y nombre Puntuación Plaza adjudicada

Grupo A

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
10
17 .
18
16
20
21
22
23
24
25
20
27
28
29
30

Con trocas Villanueva, Juan ....................................................
Mas Taberner, Guillermo .................................. ...............
Ferrús Benevto. Emilio............................................................
Muñoz de Andrés. Carlos ................  ....... ....... ......
Ruiz Carballo, Rafael ............................................................
Flores Martín, Braulio.............................................................
Gómez Gómez. Pedro Federico......  .......................................
Puigferrat Bailara, Eudaldo ....................................................
Fierro Alvarez. Aususto..........................................................
Gómez Hernández, Pablo ........................................................
Amaro Cueto, Miguel.......................................................... ...
Tejera Rodríguez, José.............................................................
Vaquero Urbano, Manuel ................................................... ...
López Torrado, Claudio ...........................................................
Salvado Ballesteros, Andrés ...................................................
García Cuerva Garcia de las Hijas, Fidel ..............................
García Virseda, Tomás ............................................................
Martínez Espada, José María .................................................
Lezcano Ropero, Manuel ..........................................................•
Martin Vera, Victorino ...........................................................
Aurioles Moreno, José ........................................................  ...
Escudero Castellano, Santiago ....... ........................................
Monroy Lobato, Salvador ................................ ......................
Yclo Gómez, Federico..................................    ...
Blanco Ordás. Bostituto ........................................ ...............
Pinto García, Domingo .................... . ... ... ....... .................
Fernández Martínez, Benito ........... ; .....................................
Gutiérrez García, Francisco ................................................  ...
Alvarez Diez, Bienvenido .................  ......................... ...........
Fernández de Ana Magán, José L........................ ..................

18.75
16.70
16.55
16.25
15.75
15,45
15,30
15.25
15,24
15,23
15,00
15,00
15,00
14,90
14,90
14,85
14.80
14,77
14.75
14,74
14.71
14,85
14,64
14.81
14,58
14.56
14,55
14,54
14,53
14,51

Valencia.
Baleares.
Valencia.
Segovia.
Huelva.
Zaragoza.
Soria.
Baleares.
Las Palmas.
Zaragoza.
Córdoba.
La Coruña.
Jaén.
Málaga.
Santander.
Cáceres.
Logroño.
Zamora.
Zaragoza.
Córdoba.
Málaga.
Burgos.
Pontevedra.
Murcia.
Falencia.
Salamanca.
Palencia.
Zamora.
Vizcaya.
Pontevedra.


