
ción del Estado y artículo 17.2 y 5 de la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado, texto articulado, aprobado por Decreto 315/ 
1G64. de 7 de febrero, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar las siguientes plazas vacantes a los fun
cionarios que se indican:

1. Negociado de Autorizaciones, a doña Amparo Llopis Llo- 
pis. Cuerpo de Inspectores de Tranporte T. Número de Regis
tro de Personal: A05OP247.

2 Negociado de Coordinación y Disposiciones, a doña Edel- 
mira García Fernández Cuerpo de Inspectores de Transpor
te 1. Número de Registro de Personal: A05ÜP260.

3 Negociado de Delimitaciones y Transferencias de Compe
tencias. a doña Paloma Burgos Ruiz-Peinado. Cuerpo de Ins
pectores de Transporte T. Número de Registro de Personal: 
A05OP288.

4 Negociado de Estudios y Legislación Internacional, a do
ña Carmen María López Otero. Cuerpo de Inspectores de Trans
porte T.

Segundo.—Declarar desierto parcialmente el concurso con
vocado respecto a la plaza de Jefe del Negociado de Legisla
ción Comparada de la Subdirección General de Legislación e 
Informes, de la Secretaría General Técnica.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis
trativa, podrá interponerse recurso de reposición previo a la 
utilización de la vía contencioso-administrativa, en el plazo de un 
mes a contar del siguiente a su publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento.
Dios guarde a V. S.
Msdnd 22 de febrero de 1980.—El Subsecretario, Alejandro 

Reb o11 o Ai varez Amandi.
Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE CULTURA
5801 ORDEN de 21 de febrero de 1980 por la que se 

aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
una plaza no escalafonada de Preparador en el 
Jardín Botánico, y se nombra funcionario al opo
sitor aprobado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubrir 
una plaza no escalafonada de Preparador, vacante en el Real 
Jardían Botánico, convocada por Orden ministerial de 15 de 
enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero),

y habiéndose celebrado dicha oposición conforme a las normas 
establecidas en la legislación vigente por la citada Orden de 
convocatoria, de conformidad con la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de la oposición pare cubrir 

una plaza no escalafonada de Preparador en el Jardín Botánico.
Segundo.—Nombrar funcionario a don José Félix Muñoz Car

menóla- Fecha de nacimiento: 20 de noviembre de 1949. Docu
mento nacional de identidad número 15.873 234 Número de Re
gistro de Personal : BOlEC647. Número de plaza: 576, con las 
retribuciones que legal y reglamentariamente le corresponda, 
de acuerdo con la plaza que ocupa.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid. 21 de febrero de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Sanabria Martín.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

5802 ORDEN de 6 de febrero de 1980 por la que se nom
bra, en virtud de oposición, a don Carlos Lerena 
Alesón Catedrático de la Universidad Complutense.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Carlos Lerena 

Alesón, nacido el 17 de junio de 1940. número de Registro de 
Personal A01AC1960, Catedrático de «Sociología de la Educación» 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Complutense, con los emolumentos que según li
quidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la 
Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo, sobre retribuciones de los funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I muchos año3.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación, Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

5803 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar 
del Instituto Nacional de Administración Pública, 
convocadas por Resolución de 12 de junio de 1979, 
por la que se hace pública la relación de aspiran
tes que han superado las mismas.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, convocadas por Resolución de 12 de junio 
de 1979, y de acuerdo con lo establecido en la norma 10.1 de la 
convocatoria.

Este Tribunal hace pública la relación de aspirantes selec
cionados, según el orden de puntuación obtenido:

Apellidos y nombre Total
puntos

Vargas Flores. Paloma .................................. ....... 50,70
48,73
48,60

Apellidos y nombre Total
puntos

Recio del Olmo. Felisa...............
Martín Diez. José Luis ...............
Serrano Barrica. Susana ...........  .......
Sánchez Blanco. Nemesio....... ........
Ortiz Santos, Antonio ................................................
Moraga García, María Angeles..................................
Gómez Moreno, María del Rosario ...........................
Jiménez Arévalo, Josefina .......... ...............................
Núñez Alvarez, Pilar María .......................................

46,05
44.45 
43,40 
42,75 
42,20
41.45 
41,15 
39,60 
36,70

Los opositores citados deberán presentar, de conformidad con 
lo dispuesto en la norma 10.2 de la convocatoria, en el Instituto 
Nacional de Administración Pública, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación de la presente Resolución, los docu
mentos y certificaciones que se indican en el citado apartado.

En el supuesto d$ que algún opositor no presente, dentro del 
plazo indicado, su documentación, no podrá ser nombrado fun
cionario del citado Organismo y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones.

Alcalá de Henares, lo de marzo de 1930.—El Presidente del 
Tribunal, José Luis Guerrero Aroca.


