
resolución, para la presentación de los documentos que en la ci
tada norma se relaciorian.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de junio de 1980.—El Presidente, Félix Diez 

Burgos. -
Sr. Secretario General de la Junta de Construcciones, Instala

ciones y Equipo Escolar.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

15908 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores P-4 (coefi
ciente 4,5), especialidades para Licenciados en 
Ciencias Químicas, Ingenieros superiores y Licen
ciados en Ciencias Físicas, vacantes en la plantilla 
de personal de la Junta de Energía Nuclear.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Titulados Superiores P-4 (coefi
ciente 4,5) tres plazas de Licenciados en Ciencias Químicas, 
Ingenieros superiores y Licenciados en Ciencias Físicas de 
la Junta de Energía Nuclear, convocadas por Resolución de 
18 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de 
diciembre), y de acuerdo con la base 7 de la convocatoria, 
este Tribunal hace pública la lista de los aspirantes aprobados, 
según el orden de puntuación obtenida y que a continuación 
se relaciona:

Especialidad Licenciado en Ciencias Químicas

1. La Iglesia Fernández, Angel. Turno libre. Puntuación: 
10,3 puntos.
Especialidad Ingeniero superior y Licenciado en Ciencias Físicas

1. Durán Escribano, Ignacio. Turno libre. Puntuación: 18,2 
puntos.

Especialidad Licenciado en Ciencias Físicas

1. Blázquez Martínez, Juan Benjamín. Turno restringida. 
Puntuación: 15,3 puntos.

Los opositores aprobados en la precedente relación deberán 
presentar, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 de 
la convocatoria, en la Sección de Selección, Promoción y Plan
tillas de la Dirección de Personal de la Junta de Energía 
Nuclear, avenida Complutense, sin número, dentro de los trein
ta días siguientes a la publicación de lá presente relación de 
aprobados, los- documentos y certificaciones que se indican en 
la citada base de la convocatoria.
. Quienes dentro del plazo indicado, -y salvo casos de fuerza 
mayor, no presentarán la documentación pertinente no podrán 
ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus ac
tuaciones.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Carlos Sánchez del Rio Sierra.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

15909 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Tribunal 
de oposición de Ingenieros Técnicos Forestales del 
Estado, por la que se da cuenta del resultado del 
sorteo público celebrado para establecer el orden 
de actuación de los aspirantes, comunicando la fe
cha, lugar y hora de realización del primer ejerci
cio de la oposición.

De acuerdo con lo previsto en la norma 8.4 de la convoca
toria de la oposición anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 12 de enero de 1980 para cubrir vacantes en el 
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos Forestales del Estado, 
se ha celebrado el sorteo público, para fijar el orden de actua
ción de los opositores. Para dicho sorteo han servido de base 
los números con que los opositores figuraban en las listas defi
nitivas de los aspirantes admitidos en los turnos restringido 
y libre, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de 
mayo do 1980. Ha correspondido el número uno del turno res
tringido al Opositor don Juan Manuel Sánchez do Rojas y el 
número uno del turno libre a la opositora doña Yolanda Flórez 
Blasco. Seguirán en ambos turnos, con numeración correlativa, 
los siguientes opositores de las relaciones definitivas, hasta el 
numerados en el último lugar para, continuando por el primero 
acabar en el anterior del extraído en ei sorteo.

En el tablón de anuncios del Ministerio de Agricultura serán 
expuestas las listas completas, con indicación del número de 
actuapión y los idiomas de los que ha solicitado examinarse 
cada opositor.

Dando cumplimiento a la norma 6.8 de la convocatoria, que
da fijado el comienzo de las pruebas selectivas para el tumo 
restringido para el día 10 de septiembre del año en curso, a 
las diez horas, en los locales de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Forestal de Madrid, sita en la Ciudad Universitaria.

Queda igualmente convocado el comienzo de los ejercicios 
del turno libre de la oposición para el día 30 de septiembre 
del año en curso, a las diez horas, en los locales de la Escuela 
de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, sita en la Ciudad 
Universitaria.

Madrid, 4 de junio de 1980.—El Vocal Secretario, José Que- 
reda Traver.—Visto bueno: El Presidente, Santiago Ruiz Sán
chez.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

15910 ORDEN de 3 de marzo de 1980 por la que se recti
fica la de 13 de junio de 1979 que convocó prue
bas selectivas para ingreso en plazas no escalafo
nadas de Facultativos ayudantes al servicio de Sa
nidad Nacional, especialidades de Psiquiatría Pre
ventiva, Epidemiología, Sanidad Ambiental y Bac
teriología.

Ilmo. Sr.: Advertida omisión en la Orden ministerial de 13 
de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), base 5.2, donde se determina la composición del Tri
bunal, debe quedar completada del modo siguiente:

«A la vista de las especialidades convocadas, el Presidente 
del Tribunal calificador podrá decidir la incorporación al mis
mo de dos Vocales especializados para cada una de ellas, de 
los que a tal efecto hubieren sido designados por este Minis
terio.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efeétos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de marzo de 1980.—P. D., .el Subsecretario del De

partamento, Eloy Yháñez Bueno.
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

15911 ORDEN de 9 de julio de 1980 por la que se nombra 
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de ac
ceso a la cátedra de «Historia universal moderna 
y contemporánea» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Granada.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos' 
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/1978, 
de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 7 de fe
brero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 25) para provi
sión de la cátedra de «Historia universal moderna y contempo
ránea» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Luis Miguel Enciso 
Recio.

Vocales: Don Octavio Gil Munilla, don Carlos Seco Serrano, 
don Carlos Corona Baratech, don Juan Jo6é Carreras Ares, Ca
tedráticos de las Universidades de Sevilla, Complutense, de Za
ragoza y de la Autónoma de Barcelona, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don José María Jo- 
ver Zamora.

Vocales suplentes: Don Valentín Vázquez de Prada Vallejo, 
don Vicente Palacio Atard, don Miguel Artola Gallego, don 
José L. Comellas y Garcia Llera, Catedráticos de las Universi
dades Complutense, el segundo; de la Autónoma de Madrid, el 
tercero; de Sevilla, el cuarto, y en situación de supernumerario, 
el primero. \

De conformidad con lo dispuesto en el número tercero de la 
Orden de 6 de mayo de 1975, este Tribunal deberá tener en


