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MINISTERIO DE JUSTICIA

15828 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se anuncia 
concurso de traslado entre Médicos Forenses de 
Barcelona a la Forensía vacante del Juzgado de 
Instrucción número 17 de Madrid.

Vacante la Forensía del Juzgado de Instrucción número 17 de 
Madrid, por traslado de don Leonardo Muñoz Rey, y de confor
midad con lo prevenido en los artículos 18 de la Ley Orgánica 
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de 17 de julio de 1947 
y 27 del Reglamento de 10 de octubre de 1968, así como lo dis
puesto en la Orden de 16 de abril de 1970, se anuncia su provi
sión por concurso de traslado entre Médicos Forenses de Bar
celona, por corresponder dicha vacante a este tumo primero 
de los establecidos en las citadas disposiciones.

Los aspirantes dirigirán sus instancias a este Centro por 
conducto y con informe de sus Jueces respectivos, debiendo 
tener entrada en el Registro General dentro del plazo de quince 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1980.—El' Director general, Miguel 

Pastor López.

Sr. Jefe del Servicio de Pesonal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

15829 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Justicia, por la que se anuncia 
concurso para la provisión de determinadas vacan
tes del cargo de Juez en Juzgados de Distrito.

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en los Juzgados 
de Distrito que a continuación se relacionan, se anuncia a con
curso su provisión, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 16, 17 y 18 del Reglamento Orgánico de Jueces Muni
cipales y Comarcales, hoy de Distrito:

Agreda (Soria).
Aguilar de la Frontera (Cór

doba) .
Alcaraz (Albacete).
Alicante núm. 2.
Alicante núm. 3.
Aranda de Duero (Burgos). 
Arévalo (Avila).
Barco de Valdeorras (Orense). 
Beas de Segura (Jaén-.
Berga (Barcelona).
Cariñena (Zaragoza).
Carlet (Valencia).
Cazalla de la Sierra (Sevilla)-. 
Cazorla (Jaén).
Ciudadela (Baleares). 
Collado-Villalba (Madrid). 
Daimiel (Ciudad Real). 
Fregenal de la Sierra (Bada

joz).
Güimar (Tenerife).
Jabugo (Huelva).
Jarandilla (Cáceres).
Jódar (Jaén).
Langreo (Oviedo).
Laredo (Santander).
Línea de la Concepción, La 

(Cádiz).
Liria (Valencia).

Logroño núm. 1.
Madrid núm. 26.
Madrid núm. 30.
Manises (Valencia).
Mengibar (Jaén).
Molina de Aragón (Guadala- 

jara).
Monforte de Lemos (Lugo). 
Montalbán (Teruel).
Olvera (Cádiz).
Osuna (Sevilla).
Pola de Lena (Oviedo).
Priego de Córdoba (Córdoba). 
Puente Genil (Jaén). 
Puertollano (Ciudad Real). 
Purchena (Almería).
Rubí (Barcelona).
Rute (Córdoba).
San Mateo (Castellón).
Santa María de Guía. (Las 

.Palmas).
Sardanyola (Barcelona). 
Tafalla (Navarra).
Tarrasa núm. 1.
Tordesillas (Valladolid).
Utiel (Valencia).
Valencia de Don Juan (León). 
Villanueva de la Serena (Ba

dajoz) .

Las solicitudes de los aspirantes deberán tener entrada en 
el Registro General de este Ministerio en el plazo de diez dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», consignán
dose en ellas el orden de preferencia por el que solicitan las 
plazas a cubrir.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Director general, Miguel 
Pastor López.

MINISTERIO DE HACIENDA

15830 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, de la Sub
secretaría de Hacienda, por la que se declara en 
posesión del diploma adicional de Inspección Auxi
liar al funcionario del Cuerpo Especial de Gestión 
don Simón Hernández Ros.

Ilmo. Sr.: Habiendo superado las pruebas selectivas para la 
obtención del diploma adicional de Inspección Auxiliar por

funcionarios del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pú
blica, con especialización previa, convocadas por Resolución 
de 11 de abril de 1979 y realizadas las prácticas correspondien- 
tes con la calificación de «apto».

Esta Subsecretaría de Hacienda, de conformidad con lo dis
puesto en la norma sexta de la Orden de este Ministerio de 
31 de enero de 1978, ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Declarar en posesión del diploma adicional de Inspección 
Auxilar al funcionario del Cuerpo Especial de Gestión de la 
Hacienda Pública, número de Registro de Personal A25HA00682, 
don Simón Hernández Ros.

Lo que participo de V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.—El Subsecretario, Carlos Gar

cía de Vinuesa y Zabala.

Ilmo. Sr. Inspector general de Hacienda.

MINISTERIO DE EDUCACION

15831 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se eleva a 
definitiva en las asignaturas que se citan la Re
solución por la que se hacía pública la relación 
de concursantes y destinos obtenidos provisional
mente en el concurso de méritos para acceso al 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachille
rato entre Profesores Agregados del mismo nivel.

Resueltas las reclamaciones formuladas contra la Resolución 
de la Dirección General de Personal de 19 de mayo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 28) por la que se hacía pública 
la relación provisional de concursantes que habían obtenido 
plaza en el concurso de méritos entre Profesores agregados de 
Bachillerato para acceso al de Catedráticos del mismo nivel, 
convocado por Orden ministerial de 24 de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y en aplicación de 
lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución mencio
nada y en el apartado 7.3 de la Orden de convocatoria.

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Elevar a definitivas en las asignaturas de Filosofía, Grie
go, Latín, Lengua y Literatura españolas. Física y Química, 
Dibujo, Ciencias Naturales, Francés, Inglés y Matemáticas la 
Resolución por la que se hacia pública la relación de concur
santes y destinos obtenidos por los mismos en el concurso de 
méritos, con las modificaciones que figuran en el anexo de la 
presente Resolución:

2. ° De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8.4 de la 
Orden de convocatoria y el apartado cuarto de la Resolución 
provisional anteriormente citados, aquellos Catedráticos que de
seen solicitar la excedencia en el Cuerpo de Catedráticos Nu- 
merarios de Bachillerato deberán comunicar, en el plazo má
ximo de cinco días hábiles, su decisión mediante escrito pre
sentado directamente en la Sección de Provisión de Plazas de 
Profesorado de Bachillerato, o mediante telegrama dirigido a 
la misma Sección.

En el mismo plazo deberán comunicarlo al Centro en que 
están actualmente destinados y a la Delegación correspondiente.

Igualmente lo comunicarán a la Delegación a la que hayan 
sido destinados como Catedráticos si es distinta de la actual.

3. ° Los nuevos Catedráticos deberán tomar posesión el día 
12 de septiembre, a fin de participar en la programación y or
ganización del curso académico 1980-81, quedando excedente 
en el Cuerpo de Profesores Agregados o Catedráticos. La toma 
de posesión surtirá efectos económicos en 1 de octubre si
guiente.

La excedencia será concedida por la Delegación mediante la 
correspondiente diligencia, reflejada en el título administrativo 
de la siguiente forma:

Si la excedencia se produce en el Cuerpo de Profesores Agre
gados, la diligencia de excedencia la extenderá la Delegación 
en que el Profesor agregado tuviese destino como tal.

Si la excedencia se produce en el Cuerpo de Catedráticos, 
la Delegación donde el Agregado tenga destino como tal ex
tenderá asimismo la diligencia de toma de posesión y cese.

En ambos casos la excedencia surtirá plenos efectos sin 
necesidad de que sea declarada por la Sección de Régimen 
de Profesorado de Bachillerato, siendo, sin embargo, impres
cindible que remita a la Sección de Régimen de Profesorado 
fotocopia de las mencionadas diligencias.

4. ° Contra la presente Resolución los interesados podrán 
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, con-; 
tados a partir del día siguiente al de su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el
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artículo 122 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 4 de julio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal, de Enseñanzas 
Medias y Administración General.

ANEXO

Francés

Carbajosa Iznaola, María Gracia. Apartado 4), 16,84. Total:
22,84. Destino: INB (mixto), Molina de Segura (Murcia). 

Querol Conesa, Pilar. Número Registro Personal: A48EC007815. 
Baremo: Apartado 1), 7,00; apartado 2), 0,00; apartado 3), 
3,50; apartado 4), 0,80; apartado 5), 1,1. Puntuación total: 
11.38. Destino: INB «Roser Pujadas», Granollers (Barcelona). 

Alvarez Rodríguez, María Natividad. Número Registro Personal: 
A48EC002190.

Sánchez Avellaned, María de las Mercedes.

Inglés

Ruiz de Mendoza Berger, José María. Número Registro Per
sonal: A48EC002517.

Bruguera Metola, Pilar. Apartado 4), 1,48. Puntuación total: 11,48.
Destino: INB (mixto), Quintanar de la Orden (Toledo). 

Chicote Bartolomé, Almudena. Destino: INB (mixto). Mota del 
Cuervo, Cuenca.

Fernández Uzal, Carmen. Apartado 4), 1,48. Puntuación to
tal: 11,23.

Sancha Cortés, Carmen. Apartado 1), 1,00. Puntuación total:
15,26. Destino: INB «Honorio García», Valí d’Uxó (Castellón). 

Salomóne Menegatti, Chiara. Destino: INB «Antonio Martí Fran- 
qués», Tarragona.

De las Heras Castaño, María Luisa. Destino: INB «Rey D. Jai
me». Alcira (Valencia).

Suárez Rodríguez, María Luisa. Destino: INB (mixto), Buñol 
(Valencia).

Montes Gracia, Rosa María. Apartado 4), 1,48, Puntuación to
tal: 14,12.

Latín

Villacieros Juzdado, José Antonio. Número Registro Personal: 
A48EC001829.

Lengua y Literatura españolas

García-Villalba Romero, Manuel. Número Registro Personal: 
A48EC004390.

Esteve Juárez, Luis Antonio. Puntuación total: 13,3200. . 
Hernández Jiménez, María de los Consuelos. Número Registro 

Personal: A48EC3512. Número 47. Baremo: Apartado 1), 0; 
apartado 2), 3,20; apartado 3), 4,25; apartado 4), 4,48; apar

tado 5), 1,1. Puntuación total: 12,378. Destino: INB (mixto), 
Almazán (Soria).

Tortosa Muñoz, Fernando. Número 48.

Matemáticas
Pazos Verdasco, María Antonia. Apartado 2), 0,0000; aparta

do 3), 3,0000.

15832 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista definitiva de admitidos al concurso- 
oposición de «Lengua y Cultura vascas» para la 
provisión de plazas de Catedráticos numerarios de 
Bachillerato.

Transcurridos los plazos previstos en la Resolución de 10 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 23) por la que se 
hizo pública la lista provisional de admitidos en el concurso- 
oposición de «Lengua y Cultura vascas», turno libre, para la 
provisión de plazas de Catedráticos numerarios de Bachillerato, 
convocado por Orden ministerial de 8 de abril de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 15),

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos.
2. º Contra la presente Resolución, los interesados podrán in

terponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su inserción en el «Boletín Ofi
cial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 122 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de julio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias y Administración General.

15833 CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de 
julio de 1980, de la Dirección General de Personal, 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a la oposición libre para ac
ceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas 
de Maestría Industrial, convocada por Orden de 
15 de febrero de 1980.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 9), de la Dirección General de 
Personal, por la que se hace pública la lista definitiva de ad
mitidos y excluidos a la oposición libre para acceso al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, con
vocada por Orden de 15 de febrero de 1980, debe puntualizarse 
que los anexos I, II y III a la Resolución citada se entenderán 
rectificados y completados en la forma que a continuación se 
transcribe:

ANEXO I
ASIGNATURA: PRACTICAS DEL METAL

Apellidos y nombre DNI Fecha
de nacimiento

Turno

Distrito: La Laguna

González Expósito, Cándido Jacinto .............  .................................. 42.930.403 Reserva libre.

Distrito: León

Martínez Oria, Luis ............................................................................... 10.179.440 _ Libre.

Distrito: Santiago de Compostela

Coloret Santomé, Liño..................................................... ................ ... 30.027.650 4-3-60 Libre.

ANEXO II 

Modificaciones

Apellidos y nombre DNI
Decía Debe decir

Asignatura Distrito Tumo Asignatura . Distrito Tumo

Cañadas Estévez, Francisco. 23.778.772 Prác. del Metal. Madrid ........ L. Prác. Electróni. Madrid ........ L.
García Lema, Antonio ........ 3.321.822 Prác. Electricid. La Coruña ... L. Prác. Electricid. La Coruña ... R. L.
Lleixa Cervera, Alfredo ........ 78.575.786 Prác. Electricid. Barcelona ... L. Prác. Electricid. Barcelona ... R. L.
Vila Bernal, Carlos Javier ... 33.813.721 Prác. Electricid. Madrid ........ L. Prác. Electróni. Madrid ........ L.


