
MINISTERIO DE AGRICULTURA

13706 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se dispone la constitución del 
Tribunal que habrá de juzgar el concurso oposi
ción para cubrir 12 plazas vacantes en el Cuerpo 
de Ingenieros de Montes.

La Resolución de esta Subsecretaría de fecha 18 de abril 
de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, 
del día 27 de mayo de 1980, que aprobó la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, en los turnos libre y restrin
gido, al concurse oposición convocado por Orden de este Minis 
terio de 15 de junio del pasado año, para cubrir 12. plazas 
vacantes en el Cuerpo de Ingenieros de Mentes, vino asimismo 
a nombrar, en su punto 3.°, a los miembros titulares y suplen
tes del Tribuna] que habrá de juzgar las citadas pruebas selec
tivas.

Habiéndose formulado escrito de renuncia por el Presidente 
titular del mismo, ilustrísimo señor don Antonio Nicolás Isasa, 
alegando motivo de abastención de los comprendidos en el 
artículo 20 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, 
por lo que procede sea admitida, y observándose por otra parte 
se ha omitido la designación de uno de los miembros que ha 
de constituir el referido Tribunal, de conformidad con lo dis
puesto en la base 5 de la Orden de convocatoria, así como 
varios errores materiales en los nombres y apellidos aparecidos 
en el texto publicado en el «Boletín Oficial del Estado», todos 
los cuales deben ser debidamente rectificados, por la presente 
Resolución se dispone que el Tribunal que habrá de juzgar el 
concurso oposición para cubrir las plazas vacantes en el Cuerpo 
de Ingenieros dé Montes, estará constituido por los siguientes 
miembros:

Titulares
Presidente: Ilustrísimo señor don Plácido Virgili Sorribes.
Vocales:
Don Miguel Navarro Garnica.
Don Luis Sainz Sanguino:
Don Federico Cañas Diebel.
Don Arturo Almansa San Andrés.
Vocal Secretario: Don Ignacio Riverola Barón.

Suplentes
Presidente: Ilustrísimo señor don Santiago Ruiz Sánchez.
Vocales:
Don Vicente García Pérez.
Don Antonio González Aldama.
Don Juan López Collado.
Don Ramón Martínez Ramón.
Vocal Secretario: Don Gabriel Catalán Bachiller. 
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de junio de 1980.—El Subsecretario, Luis Mardones 

Sevilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

13707 RESOLUCION de 24 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Nacional de la Salud, 
en el concurso libre, convocado para la provisión 
de vacantes de plazas de Jefes de Servicio de 
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So
cial.

- En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de la Seguridad Social y de las atribuciones 
conferidas a esta Dirección General, se convocó con fecha 26 
de marzo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de mayo), 
concurso libre para la provisión de vacantes de plazas de Je
fes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

Terminada la actuación del Tribunal Central para la selec
ción de Facultativos que aspiraban a la plaza de la Especia
lidad que se cita, el Presidente del Tribunal ha elevado la co
rrespondiente propuesta.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba la propues
ta formulada, según se indica a continuación:

Residencia Sanitaria de Mérida (Badajoz)
Hematología-Hemoterapia.

Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

Madrid, 24 de mayo de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

13708 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se publica relación de Médicos de Aguas Minero-
Medicinales, Inspectores de establecimientos bal
nearios, admitidos al concurso convocado por Re
solución de 11 de marzo.

Relación de Médicos de Aguas Minero-Medicinales, Inspec
tores de establecimientos balnearios, admitidos al concurso con
vocado por Resolución de ésta Dirección General en fecha 11 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril 
siguiente), para provisión de Direcciones médicas en balnearios, 
 con expresión de las especialidades médicas a que pertenecen:

Bastardés Rodríguez, don Jesús: Digestivo.
Castillo Prados, don Germán: Digestivo y Reumatismo.
Tortosa Simancas, don José: Digestivo y Reumatismo.-
Valero Castejón, don Agustín: Reumatismo.
Vela Guillen, don Rafael: Circulatorio y Reumatismo.

Se concede un plazo de quince días hábiles, a partir del si
guiente al de su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» 
de la presente relación, para que los interesados puedan for
mular reclamaciones, mediante escrito dirigido, a este Centro di
rectivo. 
 Lo que se comunica a V. S. a los efectos debidos
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general, Manuel 

Evangelista Benítez.

Sr. Subdirector general de Hospitales.

13709 RESOLUCION de 3 de junio de 1980, de la Secre
taria de Estado para la Sanidad, por la que se 
designa el Tribunal calificador del concurso de Mé
dicos de Aguas Minero-Medicinales, Inspectores de 
establecimientos balnearios.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la base quinta de la Resolución 
de la Dirección General de Asistencia Sanitaria fecha H de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril si
guiente), por la que se convoca concurso para provisión de di
recciones médicas de balnearios,

Esta Secretaría de Estado ha designado el siguiente Tribu
nal calificador:

Presidente: El ilustrísimo señor Director general de Asisten
cia Sanitaria, don Manuel Evangelista Benítez.

Vocales:

El ilustrísimo señor Subdirector general de Hospitales de la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria, don Víctor Conde 
Rodelgo y el Catedrático de Hidrología Médica de la Facultad 
de Medicina de Madrid, don Manuel Armijo Valenzuela.

Secretario: El Jefe de la Sección de Centros de Balneo
terapia y Termalismo de la Subdirección General de Hospitales, 
don Luis Gimeno de la Peña. 

Lo que se comunica a V. I. a los efectos debidos:
Madrid, 3 de junio dé 1980 — El Secretario - de Estado José 

María Segovia de Arana.

Ilmo. Sr. Director general de Asistencia Sanitaria.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

13710 ORDEN de 9 de mayo de 1980 referente a la Co
misión especial del concurso de traslado a la cáte- 
dra de «Química industrial, economía y proyectos», 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Santiago.

Ilmo: Sr.: Visto él expediente del concurso de traslado con
vocado por Orden de 29 de junio de 1977 («Boletín Oficial del 
Estado» del 5 de julio) para provisión de la cátedra de «Química 
industrial, economía y proyectos», de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Santiago y teniendo en cuenta que la Comi- 
sión especial para resolución del mismo fue nombrada por Or
den de 27 de octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 12 
de diciembre), sin que hasta la fecha haya emitido la propues
ta correspondiente,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Que don Femando Camacho Rubio, que por Or
den de 27 de noviembre de 1978 pasó a ser Presidente titular 
de dicha Comisión, cese en la expresada presidencia.


