
OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

4368 RESOLUCION del Tribunal calificador para cubrir 
dos plazas vacantes en el Cuerpo Nacional de As
trónomos por la que se publica la relación de 
aspirantes por orden de actuación y se fija la fecha 
del reconocimiento médico y primer ejercicio.

En cumplimiento de lo. establecido en el artículo 6 de la 
convocatoria para cubrir dos vacantes en el Cuerpo Nacional 
de Astrónomos (Resolución de 12 de julio de 1979, «Boletín 
Oficial del Estado» número 187, de 6 de agosto, en su aparta
do 8, 4), se publica a continuación el resultado del sorteo público 
celebrado el día 8 de febrero para determinar el orden de ac
tuación de los aspirantes en la oposición.

1. Río Santos, Gerardo del.
2. Talavera Iniesta, Antonio.
3. López Hermoso, María Rosario.
4. Llórente de Andrés. Félix.
5. Socías Gil-Montaner, Isabel.
6. Cañadas Echagüe, Gonzalo.
7. Núñez de Murga, Jorge Carlos.
8. González Guadix, Mercedes Montserrat.
9. Mejuto Muiño, José Manuel.

10. Moles Villamate, Mariano Jesús.
11. Mendoza Guzmán, Expedito.
12. González Suárez, Juan José.
13. Prieto Gallego, José.
14. Fernández Velicia, Francisco Javier.
15. Muñoz Fonseca, Julio Fernando.
16. Morales Duran, María del Carmen.

Por la presente Resolución se cita a dichos opositores para 
efectuar el reconocimiento médico a las tres y media de la 
tarde del día 25 de marzo en el consultorio del Doctor don Félix 
Campos-Guereta, calle de Serrano, número 74, de esta capital. 
Y a los que sean declarados útiles en dicho reconocimiento 
se les convoca para el día siguiente, 26 de marzo, a las nueve 
y media de la mañana, para celebrar el primer ejercicio de 
la oposición en el Observatorio Astronómico Nacional (calle 
de Alfonso XII, 3, Madrid).

Madrid, 8 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Pensado Iglesias.

MINISTERIO DE JUSTICIA

4369 ORDEN de 21 de febrero de 1980 por la que se rec
tifica y se da carácter definitivo a la relación de 
aspirantes admitidos a las oposiciones a ingreso 
en la Escuela Judicial (Carreras Judicial y Fiscal).

limo. Sr.: Terminado el plazo concedido para formular las 
reclamaciones oportunas contra la relación de aspirantes ad
mitidos. y excluidos de las oposiciones a ingreso en la Escuela 
Judicial (Carreras Judicial y Fiscal), publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 29, de 2 de febrero de 1980,

Este Ministerio ha tenido a bien declarar definitiva la rela
ción de referencia en sus dos turnos, restringido y libre, con 
las rectificaciones que a continuación se insertan:

I o Don Angel Luis Chasco Pérez de Arenaza debe aparecer 
como incluido en el grupo de aspirantes admitidos por el turno 
libre figurando entre los opositores señores Chacón Alonso, 
Manuel, y Delgado Baena, Joaquín Ignacio.

2° Los nombres y apellidos de los aspirantes que se rela
cionan deberán figurar rectificados como sigue:

Donde dice: «Alvarez González, Enrique», debe decir: «Al- 
varez González, Enrique Luis».

Donde dice: «Asensio Cantisán, Heriberto», debe decir: «Assn- 
cio Cantisán, Heriberto».

Donde dice: «Bueno Cabanillas, Valentín», debe decir: «Bueno 
Cavanillas, Valentín».

Donde dice: «Martínez de Muniaín, Emilio Joaquín Valerio», 
debe decir: «Valerio Martínez de Muniaín, Emilio Joaquín».

Donde dice: «Seoane Spiegel-Berg, José Luis», debe decir: 
«Secane Spiegelberg, José Luis».

Donde dice: «Vieira Morante, Francisco», debe decir: «Vieira 
Morante, Fiancisco Javier».

Donde dice: «Arzo Olivo, José Luis», debe decir: «Zarzo Olivo, 
José Luis».

3.° Don Emilio Joaquín Valerio Martínez de Muniaín deberá 
figurar entre los aspirantes señores Valenzuela Cameans y Val- 
puesta Bermúdez.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de-febrero de 1980.

CAVERO LATAILLADE

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

4370 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Justicia por la que se anun
cia concurso para la provisión de determinados car
gos judiciales.

Padecido error en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 39, de fecha 
14 de febrero de 1980, página 3541, se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En la relación de destinos que se anuncian a concurso, don
de dice: «Presidente de la Sección Segunda de la Audiencia 
Territorial de Barcelona»; debe decir: «Presidente de la Sec
ción Quinta de la Audiencia Territorial de Barcelona».

MINISTERIO DE EDUCACION

4371 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se segregan las vacantes que figuran en 
la Resolución de 17 de enero de 1980, que hacían pú
blicas las vacantes del concurso oposición, libre y 
restringido, y concurso de méritos para acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, convocado 
por Orden de 24 de febrero de 1979.

Observado error en la Resolución de 17 de enero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 29), por la que se hacían públicas 
las vacantes que correspondían a cada uno de los turnos del 
concurso oposición, libre y restringido, y concurso de méritos 
para acceso al Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato, convo
cado por Orden ministerial de 24 de febrero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 5 de marzo),

Esta Dirección General tiene a bien disponer:
Segregar las vacantes que figuran por encontrarse ocupadas.

Turno libre
«Física y Química». Sevilla «Distrito VII».

Turno restringido

«Ciencias Naturales». Mondoñedo (mixto).

Concurso de méritos
«Física y Química». Miranda de Ebro.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de febrero de 1080.—Ll Director general de Per

sonal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

4372 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Universidad de Oviedo por la que se convocan 
pruebas selectivas, turno restringido, para cubrir 
11 plazas de la Escala Administrativa, vacantes en 
la plantilla de este Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Es-


