
2. Por existir en la, relación de vacantes algún tipo de 
correcciones manuscritas no salvadas bajo firma:
Ayala Ramírez, Manuel.
Jáuregui Garmendia, Ignacio.
Martín-Forero Rodríguez, María Esperanza:
Rebollo Rueda, Antonio.
Rodríguez Ramos, Antonio.
Salas Molina, Antonio.
Vela Baranda, José Manuel.

3. Por no firmar la instancia:
Cacho Calvo, Angel.
Castro Fernández Lucas Eleodoro.

c) Con derecho preferente dentro de la escala B:
1. Porque, su cónyuge no es funcionario de carrera del Es

tado, provincia, municipio u Organismo autónomo (derecho 
de consorte):
Blanco Martín, Guillermo (y póliza de diez pesetas).

d) Con el carácter de concursantes generales dentro de la 
escala B.

1. Por falta de reintegro:
Alvarez Sánchez, Joaquín (póliza de diez pesetas).
Castro Iglesias, Joaquín Armando (póliza de diez pesetas). 
Diego Vicente, José Luis de (dos pólizas de diez pesetas). 
Fontenla Ruza, Dionisio (tres pólizas de diez pesetas).
Larios Morales, Damián (dos pólizas de diez pesetas).
Leivar Cámara, Venancio (póliza de diéz pesetas).
Martínez Amores, Rogelio (póliza de diez pesetas).
Modino Diez, David (póliza de diez pesetas).
Moreno Muñoz, Ezequiel (póliza de diez pesetas).
Núñez Bellón, José (póliza de diez pesetas).
Rodríguez Trebolle, Higinio (póliza de diez pesetas).
Zerpa Calixto, Miguel (póliza de diez pesetas).

4. Porque las certificaciones aportadas no justifican ser
vicios debiendo efectuar dicha justificación mediante certifica
ción (original o fotocopia compulsada), expedida por la Dele
gación Territorial correspondiente, donde conste comienzo y fin 
de la prestación (base 5.2.1):
Navarro Salazar, Manuel.
Sarda Gámez, Tomás.
Serrat Pagés, Luis. »

5. Por no adjuntar fotocopia del documento nacional dé 
identidad:
Casas Rubio, Angel (y póliza de diez pesetas).

8. Por no adjuntar relación de vacantes:
Abad Monllor, Enrique.

7. Por no adjuntar la documentación exigida en la base 
5.2.2, apartado e), de la convocatoria.
Alba Represa, José (certificado médico, certificado de penales 

y declaración jurada).

8. Por no pertenecer a alguno de los Cuerpos llamados a 
concursar:
Ariza Giménez, Fulgencio.
Garrido Martínez, Manuel.
Horas Coomante, Julián.
Mangado Ezquerro, Fernando.
Martínez Cajal, Valeriano.
Parra Giménez, María Josefa.
Pérez Saavedra, Pilar.
Sieiro Portos, Florentino.
Calle Más, Juan.

9994 RESOLUCION de 1 de abril de 1980, del Tribunal 
calificador de la aposición para ingreso en la Escala 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Adminis
tración Institucional de la Sanidad Nacional, por la 
que se hace pública la relación de aspirantes apro
bados y se ofrecen las vacantes existentes.

Finalizados los ejercicios de las pruebas selectivas, tumo li
bre, para ingreso en la Escala de Ayudantes Técnicos Sani
tarios convocadas por resolución de 20 de febrero de 1976 («Bo- 
letin Oficial del Estado» de 22 de marzo), el Tribunal califica
dor de acuerdo con la base 8." de la convocatoria, publica como 
anexo a esta resolución la relación de aprobados por orden de- 
creciente de puntuación final y con mención expresa del número 
obtenido resolviéndose los empates a favor de aquellos de mayor edad.

En el mismo anexo se indican las vacantes existentes a fin 
de que los aspirantes aprobados puedan solicitar sus respecti
vos destinos, que tendrán carácter provisional. '

De conformidad con la base 9.‘ de la con vocatoria, los men
cionados aspirantes presentarán en el Registro General de la 
Administración Institucional de la Sanidad Nacional o en los lu
gares que determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento

Administrativo, en el plazo de treinta días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», la siguiente documentación:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro 
Civil correspondiente.

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido o 
certificación académica y justificante de haber abonado los de
rechos para su expedición.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebel
des que justifique no haber sido condenado a penas que inha
biliten para el ejercicio de funciones públicas. Este certificado 
deberá estar expedido dentro de los tres meses anteriores al 
día en que termine el plazo señalado en el párrafo prirnero de 
la norma 9.2.

d) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer en
fermedad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para' el 
servicio Este certificado deberá ser expedido por una Dirección 
de Salud de alguna de las Delegaciones Territoriales del De
partamento.

e) Relación, p<m orden de preferencia, de las vacantes que 
solicitan. En el supuesto de que no se presente dicha relación 
o que en la misma no figuren todas las vacantes anunciadas en' 
el anexo adjunto, se entenderá que.al aspirante le resulta indis
tinto el destino que pueda asignársele.

La expresada documentación deberá ser presentada con una 
solicitud en la que se indiquen como mínimo los datos personales 
del aspirante y la prueba selectiva en la que ha participado.

De acuerdo con la base 9.4 de la convocatoria, quienes den
tro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor no 
presentaran su documentación, no podrán ser nombrados, que
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
instancia referida en la base 3.1. En ese caso, la autoridad 
correspondiente formulará propuesta de nombramiento según or
den de puntuación a favor de quienes, a consecuencia de la 
referida anulación, tuvieran cabida en el número de plazas 
convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

David Molina Muía.

ANEXO QUE SE CITA
Relación de aprobados



Número Apellidos y nombre Puntuación
total

46
47
48

Domingo Hernández, Eugenio t.; ... ... ...-
González Gómez, Diego ...• ... ... ........ ...■
Cura García, Hilarión del ...... .- ... ... ... ...

10,25
10,25
10,00

Relación de vacantes en la escala de A. T. S.

Centro y localidad
Número

de
vacantes

Hospital de Enfermedades del Tórax. Leza (Aláva). 
Hospital de Enfermedades del Tórax. «Nuestra Se

ñora de los Llanos» (Albacete) .........................  ...
Hospital de Enfermedades del Tórax. «Juan March»

Buñola (Mallorca) ..................................................
Hospital de Enfermedades del Tórax. Tarrasa (Bar

celona) ....................................................................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Fuente Ber

meja». Burgos ........... . ..........................................
Hospital de Enfermedades del Tórax «La Magdale

na». Castellón......... ............................................... .
Hospital de Enfermedades del Tórax «Prof. Novoa

Santos». El Ferrol (La Coruña) ...........................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Prof. Gil Ca

sares» Santiago (La Coruña) ... ...........................
Sanatorio Psiquiátrico Infantil «La Atalaya». Ciudad

Real .................... . .......... . ............................... .
Instituto Leprológico y Leprosería Nacional. Trillo

(Guadalajara) ...................... ................................
Sanatorio Psiquiátrico «Conde de Romanones» Alco-

hete (Guadalajara) ............................................  ...
Hospital de Enfermedades del Tórax «General Alon

so Vega» Huelva ...................... .............'.............
Hospital de Enfermedades del Tórax «El Neveral»

Jaén .......................................... . ...........................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Monte San

Isidro» León ............ ... .........................................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Calde». Lugo. 
Hospital Nacional de Enfermedades Infecciosas «El

Rey». Madrid ........... . .............................. ...........
Instituto Oncológico Nacional. Madrid ... ................
Instituto Oftálmico Nacional. Madrid ......................
Instituto Médico-Pedagógico «Fray Bernardino Alva

rez». Madrid ............................... ...........................

i

1

2

12

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1
5

2
1
1

. 1

Centro y localidad Número
de

vacantes

Hospital Psiquiátrico Nacional. Leganés (Madrid) .. 
Hospital do Enfermedades del Tórax «Cantoblanco».

Madrid ................................ . ............. .................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Campanillas».

Málaga .................  "................................................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Santo Cristo»,

El Piñor (Orense) ........................ ..........................
Sanatorio Psiquiátrico. Toén (Orense) ......................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Monte Naran-

co». Oviedo .............................................................
Hospital de Enfermedades del Tórax «El Sabinal».

Las Palmas ................................ ...................
Hospital de Enfermedades del Tórax «Santa Cruz»

Liencres (Santander) ............ .....................  .......
Hospital de Enfermedades del Tórax «Virgen del

Valle»'. Toledo .................................... . .................
Instituto Médico-Pedagógico «Rodríguez Miguel». Za

mora ............................................................. . .......
Sanatorio Psiquiátrico «Nuestra Señora del Pilar». 

Zaragoza ....... ........... . ...... . ........... . ... ...- ... ...

1

5

1

1
4

í

2

2

2

1

2

MINISTERIO DE CULTURA

9995 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Tribunal 
de la oposición para cubrir vacantes en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sección 
Bibliotecas), por la que se hace público el orden 
de actuación de los señores opositores.

Reunido el Tribunal calificador para cubrir vacantes en el 
Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Seoción Bi
bliotecas) convocadas por Orden de 9 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 4 de septiembre) se acuerda lo siguiente:

Publicar la lista que establece el orden de actuación de los 
señores opositores de los ejercicios, obtenida en el sorteo 
público celebrado en el día de hoy.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Hi

pólito Escolar Sobrino.
Lista de orden de actuación

Turno libre
Antón Barrero, María Cristina.
Arellano Córdoba. Alicia.
Anche Axpe, . María Carmen.
Berzosa Valencia, María del Carmen. 
Blesa Cuñat, Amparo.
Bosch Cantallops, Margarita.
Bosque Alava, Carmelo.
Bou Estada, Amparo.
Calero Calero, Francisco.
Carreño Power, Gabriel Maria César. 
Carrión Gútiez, Alejandro.
Casal Fornos, Carmen.
Castillo Higueras, Mercedes.
Catalá Sirera, María Pia.
Fernández Martí, Francisco.
Fernández de Mesa Rueda, María del Dul

ce Nombre,
Gallego Cuadrado, Maria del Pilar. 
García Bustillo, María Guadalupe.
García Melero, José Enrique.
García Romero, María Luisa.
García Urizarna, María Teresa. 
Gómez-Olmedo Cano, Fe.

Gómez de Aranda Villén, Pilar.
Gomila Portella, Catalina Elsa.
González Hernández, María Angeles. 
Gonzá'ez-Palacios Martínez, Ana María. 
Gonzáiez-Garcés Santiso, Laura.
Gonzalo Alvarez, Milagros.
Hidalgo Arias, Maria Teresa. 
Jiménez-Castellanos Ballesteros, Carmen 

Maria.
Juez Ortega, Benito.
Lanzuela Corella, María Luisa.
López Alsina, Maria del Carmen. 
López-Anglada Pérez, Juana Maria. 
López-Vidriero Abelló, Maria Luisa E. 
López Bernaldo de Quirós, Maria Jesús. 
López Mellado, Maria Luisa.
Magariños Compaired, Antonio.
Marín Pérez, Encarnación.
Marquina García, José Luis.
Marsa Vila, Maria.
Martin Abad, Julián.
Martínez Castro, Dolores.
Méndez Aparicio, Juan Antonio.
Moyna López, María Teresa.
Moreno Alcalde, Angeles.

Oliva Hernández, Manuel.
Paz García, María Adela.
Pelegrín Coloma, María Teresa.
Pérez Bonilla, Margarita.
Rosa Muñoz, Concepción.
Rojo Martínez, Amallo.
Romero Alvarez, Daniel.
Salas Yus. María Pilar Teresa. 
Sánchez Casado, Maria Isabel. 
Sanjurjo de la Fuente, Ana Maria. 
Tarlea López-Cepero, Jorge Luis. 
Valle-Inclán Alsina, Miguel del.
Varela Orol, Concepción.
Vázquez Ménéndez, Maria Luisa.' 
Vinent Gener, Magdalena.

Turno restringido
Alba López, María Carmen.
Correas González, María Natividad. 
Estrela Castillo, Maria .-Teresa. 
Hernández Aparicio, Pilar.
Salán Paniagua, Ursula.
Tobío Fernández, Jesús.
Velázquez Domínguez, María Carmen.

9996 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, del Tribunal 
de la oposición para cubrir plazas en el Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos del Museo 
de Palencia, Zamora y Arqueológico de Córdoba, 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores que aspiran a cubrir plazas 
en el Cuerpo Facultativo de Museos en el Museo de Palencia, 
Zamora y Arqueológico de Córdoba, convocada por Orden mi
nisterial de 9 de julio dé 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
4 de septiembre), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal el día 9 de junio de 1980, a las cinco de la tarde, en las 
salas nobles del Museo Arqueológico Nacional, y hacer entrega 
de una Memoria sobre Museología, en la que expondrá los con
ceptos generales sobre el tema y sus ideas acerca de los mu
seos, sobre la manera de conservar y acrecentar los fondos de

los mismos y criterio a seguir en su restauración; sobre la re
forma que considera debiera introducirse en las instalaciones 
museológicas y manera de plantear la función de los museos, 
tanto por lo que se refiera a la adquisición de fondos como 
de las obras de fábrica. La Memoria podrá ir acompañada de 
cuanta documentación gráfica estime conveniente presentar el 
opositor. Igualmente hará entrega de los trabajos científicos 
y demás méritos que pueda aportar, rogando a los señores opo
sitores que acompañen una relación, por sextuplicado, de dichos 
trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la actuación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Eduardo Ripoll Perelló.


