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Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de reclamaciones concedido por 
Orden de 3 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado- 
de 18 de enero de 1980), que publicó la relación provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas, no escalafonadas de Auxiliares especializados 
convocadas por otra de 13 de junio de 1979 («Boletín Oficia) 
del Estado» de 1 de agosto), por la presente, y en anexos 
aparte, se hace pública la relación definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas y se nombra el 
Tribunal calificador:

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante cuando concurran cir
cunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Los aspirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de dicha Ley

Contra esta Orden podrán los interesados, previo al conten- 
cioso-administrativo, interponer recurso de reposición ante este 
Ministerio, en el plazo de un mes, contado a partir del día si
guiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I

. 1. Oposición libre
, 1.1.' Aspirantes admitidos

1.2. Aspirantes excluidos por los motivos indicados en la 
relación provisional

2. Oposición restringida. Turno B) 
2.1. Aspirantes admitidos

2.2. Aspirantes excluidos por los motivos indicados en la relación 
provisional

3. Oposición restringida. Turno C) 
3.1. Aspirantes admitidos

ORDEN de 7 de abril de 1980 por la que se hace 
pública la relación definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos a las pruebas selectivas para ingre
so en plazas no escalafonadas de Auxiliares espe
cializados y se nombra el Tribunal calificador.



3.2. Aspirantes excluidos por los motivos indicados en la 
relación provisional

ANEXO II 
Tribunal calificador

Presidente: Doña Pilar Nájera Morrondo.
Vocales:
Don Ramón Navarro García.
Don Antonio Sánchez Domínguez.
Don Alejandro Salazar Cristóbal.
Don Santiago Alvarez Herrero (actuará de Secretario).

10406 ORDEN de 7 de abril de 1980 por la que se hace 
pública la relación definitiva de aspirantes admi
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Enfermeras 
y se nombra el Tribunal calificador.

Ilmo. Sr.: Terminado el plazo de reclamaciones concedido 
por Orden de 17 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» de 18 de enero de 1980), que publicó la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec
tivas para ingreso en plazas no escalafonadas de Enfermeras, 
convocadas por otra de 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del día 20), por la presente, y en anexos aparte, 
se hace pública- la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas, pruebas selectivas y se nombra el 
Tribunal calificador.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a la autoridad convocante cuando concurran cir
cunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

Los aspirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 20 de dicha Ley

Contra esta Orden podrán los interesados, previo al conten- 
cioso-administrativo, interponer recurso de reposición ante este 
Ministerio, en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Eloy 

Ybáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO I 
1. Oposición libre 

1.1. Aspirantes admitidos


