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to en el Cuerpo: 31 de junio de 1941. Excedencia: 1 de octubre 
de 1945. Reingreso: 1 de diciembre de 1978. Categoría en 1 de 
enero de 1967: Auxiliar primera fl).

Número de Registro de Personal: 02AM04496. Apellidos y nom
bre: Martínez Gómez, Natalia. Fecha del primer nombramiento 
en el Cuerpo-, 6 de junio de 1939. Excedencia: 1 de octubre de 
1945. Categoría en 1 de enero de 1967: Auxiliar segunda (1).

B) 'Por proceder de la Agrupación Temporal Militar, de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artícu
lo 6.° de la Ley de 15 de julio de 1952 («Boletín Oficial del Es
tado» número 1991:

(1) No tiene diez años de servicios.

ANEXO III

Relación de funcionarios de la Escala de Auxiliares Admi
nistrativos del Aire, a extinguir, que no tienen derecho a su 
integración en el Cuerpo General Administrativo o Auxiliar, 
por los motivos que se indican:

A) Por encontrarse en situación de «Jubilado» antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto 2263/1979, de 1 de octubre:

B) Por haber fallecido antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto 2366/1979, de 1 de octubre-.

MINISTERIO DE HACIENDA

5444 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir una plaza de 
Administrativo, vacante en la plantilla del Organismo.

Ilmo. Sr.¡ Finalizado el plazo hábil para la presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
una plaza vacante de Administrativo en la plantilla del Fondo 
Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, convocada 
por Resolución de li de iun¡0 de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 17 de diciembre de 1979), y de conformidad con lo 
dispuesto en la base 4.1 de la citada convocatoria, se publica 
a continuación la relación provisional de opositores admitidos 
y excluidos:

No se ha excluido a ninguno.
Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re

clamación, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Presidente del Fondo 

Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, Director 
genera) de Seguros Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos 

de la Circulación.

5445 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir dos plazas 
de Auxiliares, vacantes en la plantilla del Orga
nismo.

Ilmo. Sr.: Finalizado ©1 plazo hábil para la presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
dos plazas vacantes de Auxilíales en la plantilla del Fondo Na
cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, convocada por 
Resolución de 11 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de diciembre de 1979), y de conformidad con lo dispuesto 
en la base 4.1 de la citada convocatoria, se publica a continua
ción la relación provisional de opositores admitidos y excluidos.

Relación d,e admitidos

No se ha excluido a ninguno.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer re
clamación de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Presidente del Fondo Na

cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, Director gene
ral de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director del Fondo Nacional d© Garantía de Riesgos de 

la Circulación.

5446 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos V 
excluidos a la oposición para cubrir una plaza de 
Técnico Administrativo Titulado, Actuario de Segu
ros, vacante en la plantilla del Organismo.

Ilmo. Sr.¡ Finalizado ©] plazo hábil para la presentación deo 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
una plaza vacante de Técnico Administrativo Titulado, Actua
rio de Seguros, en la plantilla del Fond0 Nacional de Garantía 
de Riesgos de la Circulación, convocada por Resolución d@ 11 de 
junio de 1070 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero


