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Segundo.—Donde dice:
ANEXO I

DNI Fecha
de nacimiento

Prácticas de Electrónica

Castillo Terceño, Ramón .................. 1.961.832 15- 2-1925
Sobrino Giión. Juan ... ............. 5.849.340 3-11-1943
Polis Martí, María Carmen ... ........ 36.904.302 17- 5-1949

Debe decir:

Prácticas de Electrónica

Castillo Terceño, Ramón .................
Sobrino Gijón, Juan ........................

1.961.832
5.849.340

15- 2-1925 
3-11-1943

Laboratorio Químico

Polis Martí, María Carmen ............. 36.904.302 17- 5-1949

MINISTERIO DE AGRICULTURA

15336 RESOLUCION de 18 de junio de 1980, de la Dirección 
del Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza, por la que se anulan las actuaciones 
de opositores en la convocatoria para cubrir plazas 
de Guarda, y se designan sus sustitutos.

Los opositores que a continuación se mencionan, que figu
raban en la relación de aprobados publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 30 de abril de 1980, para cubrir plazas 
de Guarda de este Instituto en las Jefaturas Provinciales que 
asimismo se indican, no han presentado la documentación acre
ditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la ba
se 2. 1 de la correspondiente convocatoria publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 6 de abril de 1979, en el plazo 
establecido en su base 9.2:

Evaristo García de Pedro. Jefatura Provincial de Burgos.
Juan Antúnez Vázquez. Jefatura Provincial de Guipúzcoa.
Javier González Señas. Jefatura Provincial de Santander.
Juan Pedro Cabrera Pérez. Jefatura Provincial de Las Pal

mas.
Por cuanto antecede y de acuerdo con la base 9.4 de la 

convocatoria y la norma 11.2 de la Reglamentación General para 
ingreso en la Administración Publica aprobada por Decreto 1411/ 
1969 de 27 de junio, esta Dirección ha resuelto.-

Anular las actuaciones de dichos opositores para obtener las 
referidas plazas y sustituir entre los aprobados a los tres prime
ramente citados, por los opositores siguientes quienes habiendo 
superado las pruebas con la puntuación que se expresa, en los 
Tribunales de las capitales que se citan, excedían del número 
de plazas convocadas:

Diego Valverde Checa. 18,70 puntos. Jefatura Provincial de 
Burgos.

Rufino Mohedano Moriano. 15,67 puntos. Jefatura Provincial 
de Guipúzcoa.

Higinio Calvo Martínez. 16,75 puntos. Jefatura Provincial de 
Santander.

Estos opositores deberán remitir a la Dirección del ICONA, 
Gran Vía de San Francisco, 35, Madrid, la documentación in
dicada en la base 9.1, en el plazo de treinta días a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de esta resolución, que de conformidad con la norma final de la 
convocatoria puede ser recurrida en alzada por los interesados, 
ante el excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo 
de quince días a contar asimismo de: siguiente al de su pu
blicación en dicho «Boletín».

Madrid, 18 de junio de 1980.—El Director, José Lara Alén.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

15337 RESOLUCION de 20 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 Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Jurídico del 
Personal Médico de Seguridad Social y de las atribuciones con- 

feridas 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 Jefes' 
de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad So
cial.

Terminada, la actuación del Tribunal central para la selección 
de facultativos que aspiraban a las plazas de las especialidades 
que se citan, el .Presidente del Tribunal ha elevado la correspon
diente propuesta.

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

RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» SAMA 
DE LANGREO (OVIEDO)

. Otorrinolaringología

Se declara desierta una plaza de Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA DE SORIA 

Hematologia-Hemoterapia

Se declara desierta una plaza de Jefe de Servicio.

Madrid, 20 de mayo.de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

15338 RESOLUCION de 6 de junio 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 Social.

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 dé mayo), 
concurso, libre, para la provisión de vacantes de plazas de 
Jefes de Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social.

Terminada la actuación del Tribunal central para la selección 
de facultativos que aspiraban a las plazas de las especialidades 
que se citan, el Presidente del Tribunal ha elevado las corres
pondientes propuestas.

En consecuencia, esta Dirección General aprueba las pro
puestas formuladas, según se indica a continuación:

RESIDENCIA SANITARIA DE MERIDA (BADAJOZ) 

Radiodiagnóstico

Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DE ALARCOS», 
CIUDAD REAL

Radiodiagnóstico

Don Ceferino Molino Trinidad, Jefe de Servicio.
I

RESIDENCIA SANITARIA «GENERAL MOSCARDO», LERIDA 

Radiodiagnóstico

Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

RESIDENCIA SANITARIA «NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU», SAN 
SEBASTIAN

Neurofisiologia clínica

Se declara desierta la plaza de Jefe de Servicio.

La toma de posesión de la plaza adjudicada se realizará en 
el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director general, José Luis 
Cudós Samblancat.

MINISTERIO DE CULTURA

15339 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, del Tribunal de 
oposiciones al Cuerpo Facultativo de Conservadores 
de Museos, para cubrir dos plazas vacantes, turnos 
libre y restringido, en el Museo de América, de Ma
drid, por la que se hace público el resultado del 
sorteo público para determinar el orden de actua
ción de los opositores.

El resultado del sorteo público celebrado a las diez horas 
del día 4 de julio de 1980, en las Salas Nobles del Museo Ar
queológico Nacional, para determinar el orden de actuación


