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MINISTERIO DE HACIENDA

11565 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas libres 
para cubrir una plaza vacante de Administrativo 
en la plantilla del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación, señalando el orden de 
actuación de los opositores y llamamiento para el 
comienzo de las mencionadas pruebas.

Reunido el Tribunal calificador ha acordado, de conformidad 
con la base 6.4 de la convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 17 de diciembre de Í979, informar del sorteo 
público de actuación de los aspirantes, celebrado el día 29 de 
mayo del actual, con el siguiente resultado:

1. Fernández Collado, Ana María.
2. Medina Poyato, Carmen.
3. Moreno Calvo, María Isabel.
4; Moreno Soto, Enrique.
5. Piñero Rodríguez, María del Carmen.
'6. Rojas-Marcos Merchante, Margarita.
7. Sequera Díaz, María del Carmen.
8. Tejedor Sanz, Inocente.
9. Camilleri Hernández, José.

« Se acuerda anunciar, conforme a leu base 6.6 de la referida 
convocatoria, el llamamiento a los aspirantes para 1a realización 
de las pruebas, que comenzarán el día 23 de junio de 1980, a 
las diez horas, en la sala de Juntas de la Dirección General 
de Seguros, paseo de la Castellana, número 44, planta cuarta, 
Madrid, debiendo acudir provistos del documento nacional de 
identidad.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal. 
Juan María Bustaníante.—El Secretario del Tribunal, Juan Ig
nacio García Esteban.

11566 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para cubrir dos 
plazas de Auxiliares del Fondo Nacional de Garan
tía de Riesgos de la Circulación, por la que se se
ñala el lugar, fecha y hora de celebración del pri
mer ejercicio de las pruebas.

Constituido el Tribunal calificador designado por Resolución 
de 29 de abril de 1960 («Boletín Oficial del Estado» número 118, 
de 16 de mayo), de conformidad con la base 6.5 de la convoca
toria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de di
ciembre de 1979, ha acordado convocar a los señores opositores, 
en único llamamiento, para celebrar el primer ejercicio de las 
pruebas selectivas, el dia 30 de junio próximo, a las diez horas 
de la mañana, en la sala de Juntas de la Dirección General de 
Seguros, paseo de la Castellana, número 44, planta 4.*, en Ma
drid, debiendo acudir los aspirantes provistos del documento 
nacional de identidad.

. Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan María Bustamante Ballesteros.

11567 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, del Tribu
nal calificador de las pruebas selectivas libres 
para cubrir una plaza de Técnico Administrativo 
titulado de Actuario de Seguros en la plantilla 
del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la 
Circulación, señalando el orden de actuación de 
los opositores y el llamamiento para el comienzo 
de las pruebas.

Reunido el Tribunal calificador ha acordado, de conformidad 
con la base 8.4 de la convocatoria publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 10 de enero de 1980, informar del sorteo pú
blico de actuación de los opositores en la lectura en 9esión 
pública de los ejercicios a que se refiere la base 1.2 de la con
vocatoria, celebrado el día 29 de mayo del actual con el si
guiente resultado:

1. Pérez de Quesada López, Alfredo.
2. Valle Esteve, Silvia María del.
3. Baranda Gutiérrez, Román.
4. Castellot Feijoo, María Victoria.
5. Cilleruelo. Bustamante, José Angel.
6. Escribano Gil, Joaquín María.
7. Ortuño Borrás, Juan Francisco.

Se acuerda anunciar, conforme a la base 6.8 de la referida 
convocatoria, el llamamiento a los aspirantes para la realización 
de las pruebas que comenzarán el día 9 de septiembre de 1980,

a las nueve horas y treinta minutos, en la sala de Juntas, plan
ta cuarta de la Dirección General de Seguros, paseo de la Cas
tellana, número 44, Madrid, debiendo acudir provistos del do
cumento nacional de identidad.

Madrid, 29 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Juan María Bustamante.—El Secretario del Tribunal, Antonio 
José Fernández Ruiz.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

11568 ORDEN de 20 de mayo de 1980 por la que se anula 
el concurso de méritos para cubrir una vacante 
del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomuni
caciones Aeronáuticas, nivel 2, AIS en el aeropuerto 
de Palma de Mallorca.

limo. Sr.-. Siendo inminente la aprobación y posterior publi
cación de la nueva plantilla del Cuerpo Técnico de Especialis 
tas de Telecomunicaciones Aeronáuticas, en la cual se contem
pla la reducción del número de funcionarios que prestarán ser
vicios en el AIS del aeropuerto de Palma de Mallorca, pare 
evitar los perjuicios que se causarían a los funcionarios en el 
momento de la amortización de las plazas,

Este Ministerio resuelve anular el concurso de méritos con
vocado por Orden ministerial número 8676 de 22 de marzo («Bo. 
letín Oficial del Estado» número ICO de 25 de abril de 1980).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 da mayo de 1980.—P. D., el Subsecretario de Avia 

ción Civil, Fernando Piña Saiz.
limo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

11569 ORDEN de 28 de abril de 1980 por la que se 
declara desierto el concurso-oposición para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado de «Quí
mica inorgánica». de la Facultad de Ciencias de la- 
Universidad de Oviedo.

limo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Química inorgánica» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Oviedo, anunciado por Orden minis
terial de 6 de junio de 1977 (Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
julio).

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 28 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Or

denación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profeso

rado.

11570 ORDEN de 29 de abril de 1980 referente al Tribunal 
del concurso oposición para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Física general» de- la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alcalá 
de Henares.

limo. Sr.: En atención a las razones aducidas por ol exce
lentísimo señor don Felipe Calvo Calvo, Presidente del Tribunal 
nombrado por Orden ministerial de 20 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial de) Estado» de 9 de abril), para la provisión de la 
plaza de Profesor agregado de Física general» de la facultad de 
Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares,

Este Ministerio ha resuelto que cese en la expresada Presi
dencia, debiendo ser sustituido por el Presidente suplente exce
lentísimo señor don Justo Mañas Diaz.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.


