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Apellidos y nombre
Puntua

ción total

Izquierdo Martínez, Isidoro ............................... ..
Mosquera .Seoane, Alfonso .........................................
Moscoso del Prado del Alamo, José Ignacio .......
Nomáa Serrano, Alfredo .............................................
Hernández Ferreiro, Leonardo ....................................
Barceló Roca, Miguel ...... .' ............  ... .....................
Cabañero Caminero, Santiago ................. . ............
Salgado Sáenz, Antonio José ....................................
Delgado González, José ... r:............. ..........................
Vidal Massó, Vicente...................... ..........................
Fernández Nuviala, Tomás .........................................
Cano Martín, Antonio Felipe .......  ...... , .................
Martín Jiménez, Dativo ....... ....................................
Domínguez Vega, Santiago....................... ..................
Sanz Mendiola, María Cristina ... ...........................
Rodríguez Herrerías, José .......  ................ . ...........

19,61
19,55
19,32
19,10
19,02
18.79 
18,54 
18,06 
17,74

' 17,59 
17,53 
17,28 
17,01
16.80 . 
16,50 
16,04

Turno restringido
Ríos Navarro, Manuel .......................  ......................
Caballero Sandoval, Miguel............ ..........................
Useros de La Calzada, Juan de la Cruz .....................
Doménech Bemabéu, Luis ..................... . ................
Giner Llinares, Pedro .................................................

20,85
19,60
19,58
18,92
17,81

Loa interesados, deberán presentar en el Registro General del 
Ministerio de Industria y Energía (avenida Generalísimo, 48, 
Madrid-18), o bien en la forma prevista en el artículo 16 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo, y en el plazo de treinta 
dios hábiles, contados a partir de la publicación de esta rela
ción, los documentos reseñados en la norma 9 de la convoca
toria, con las excepciones determinadas ep el punto 3 de dicha 
norma.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaran dicha documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de junio de 1980.—El Subsecretario, Enrique de 

Aldama y Miñón.
Ilmo. Sr. Director general de Servioios.

15054 RESOLUCION de 9 de junio de 1980, de la Subsecre
taría, por la que se aprueba la relación de oposito
res que han superado los ejercicios del concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Navales.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Tribunal cali
ficador del concurso-oposición convocado para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Navales por Orden ministerial de 21 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre), 

Esta Subsecretaría ha tenido a bien prestar su conformidad 
a la misma, en la que se inoluye a los siguientes señores que, 
habiendo superado los correspondientes ejercicios, se relacionan 
por el orden de la puntuación total obtenida y se encuentra 
comprendido en el número de plazas convocadas.

Número Apellidos y nombre
Puntuación

total

1
2

Mateos García, Jaime Diego ......................
Ruiz Carrillo Cabezón, Leonardo ................

29,50
28,17

Los interesados, deberán presentar en el Registro General 
del Ministerio de Industria y Energía (avenida Generalísimo, 48, 
Madrid-16), o bien en la forma prevista en el artículo 06 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo y en el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir de la publicación de esta rela
ción en el «Boletín Oficial del Estado», los documentos reseña
dos en la norma 9 de la convocatoria, con las excepciones de
terminadas en el. punto 3 de dicha norma.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentaran dicha documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de junio de 1980.—El Subsecretario, Enrique de 

Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

15055 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectivas para in
greso en plazas no escalafonadas de Auxiliares es
pecializados, por la que se fijan lugar, fecha y 
hora para la celebración del sorteo que ha de 
determinar el orden de actuación de los opositores.

Reunido el Tribunal que he de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en plazas no escalafonadas de Auxiliares especia
lizados convocadas por Orden de 13 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de agosto), ha acordado que el sorteo 
público que determinará el orden de actuación de los señores 
opositores se realizará en la Escuela Nacional de Sanidad, sita 
en el pebellón número 1 de la Facultad de Medicina, Ciudad 
Universitaria, Madrid, a las doce horas del dia 6 de octubre 
de 1980.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.;—El Presidente del Tribunal, Pi

lar Nájera Morrondo.

15056 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribu
nal que ha de juzgar las pruebas selectivas para 
ingreso en plazas no escalafonadas de Enfermeras, 
por la que se fijan lugar, fecha y hora para la 
celebración del sorteo que ha de determinar el 
orden de actuación de las opositoras.

Reunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas 
para ingreso en plazas no escalafonadas de Enfermeras convoca
das por Orden de 12 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» del día 20), ha acordado que el sorteo público que deter
minará el orden de actuación de las opositoras se realizará en la 
Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias, sita en la calle Si- 
nesio Delgado, sin número, Madrid, a las doce horas del día 
17 de septiembre de 1980

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Pilar Nájera Morrondo.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

15057 ORDEN de 10 de junio de 1980 relativa a la Comi
sión de Adscripción a destino definitivo de oposi
tores aprobados en disciplinas de Escuelas Técnicas 
Superiores de Ingenieros Industriales, en orden a 
la Universidad de Zaragoza, para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 28 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de junio), se nombró la 
Comisión de Adscripción a destino definitivo de opositores apro
bados en disciplinas de Escuelas Técnicas Superiores de Inge
nieros Industriales, pare, ingreso en el Cuerpo de Profesores 
Adjuntos de Universidad, a fin de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el Decreto 2211/1975, de 23 de agosto, figurando 
como Vocales representantes de la Universidad de Zaragoza 
don Federico López Mateos y don Luis Antonio Oro Giral.

Surgidas con posterioridad algunas alteraciones y a propuesta 
de la Universidad de Zaragoza,

Este Ministerio ha dispuesto modificar la Orden de 28 de 
mayo de 1979, en el sentido de que los Vocales representantes de 
la Universidad de Zaragoza en la Comisión de Adscripción 
anteriormente referenciada sean don Juan Vicente Martín Zo- 
rraquino y don José Manuel Correas Dobato, Catedrático y Pro
fesor agregado, respectivamente, de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, en sustitución de don Federico López 
Mateos y don Luis Antonio Oro Giral.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general da Ordenación Académica y Pro
fesorado.


