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16537 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, de la Junta  
del Puerto de El Ferrol del Caudillo, por la que se 
anuncia la composición del Tribunal calificador de 
la oposición restringida entre funcionarios de ca
rrera de esta Junta para cubrir una plaza de Comi
sario en la plantilla de dicha Junta, el orden de 
actuación y se señala fecha, hora y lugar de las 
pruebas. 

En el «Boletín Oficial del Estado» número 249, de 17 de octu
bre de 1979, se publicó la Resolución de esta Junta del Puerto 
convocando oposición restringida para cubrir una plaza de Co
misario de esta Junta y las bases de la convocatoria.

El Tribunal calificador estará compuesto de la siguiente 
forma:

Presidente: limo. Sr. don Mario Villaamil Pérez, Presidente 
de la Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo, y en sustitución 
del mismo el Vocal don José Plana González.

Vocales:

Don Rogelio Otero Pombar, Ingeniero Director en comisión de 
la Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo, o el que sea nom
brado en propiedad en la fecha de la oposición.

Don Ramón Suárez Pumariega Molezún, en representación de 
la Dirección, General de la Función Pública.

Doña María de la Concepción Carbón Barreiro, en represen
tación de la Subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo.

Don Gustavo Santos Valencia, Secretario-Contador accidental 
de la Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo y del Tribunal.

Actuarán como Vocales suplentes:

Don Francisco Fernández de Mesa y Hoces, Ingeniero Técnico 
de Obras Públicas, en sustitución del Ingeniero Director de la 
Junta del Puerto.

Don Francisco Giráldez Barreiro, en representación de la Di
rección General de la Función Pública.

Don José Costa Bello, en representación de la Subsecretaría 
del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Don José Sequeiro González,' del Secretario de la Junta del 
Puerto.

Orden de actuación

1.º Don Daniel Pérez Barrena (DNI 32.748.628).
2.° Doña Susana Hemani Rodríguez (DNI 35.246.241).

Las pruebas darán comienzo a las once horas del día 22 de 
septiembre del presente año de 1980, en el Salón de Actos de la 
Junta del Puerto de El Ferrol del Caudillo.

El Ferrol del Caudillo, 14 de julio de 1980.—El Secretario-Con
tador accidental, Gustavo Santos Valencia.—V.° B.°: El Presi
dente, Mario Villaamil Pérez.

MINISTERIO DE ECONOMIA

16538 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Política Financiera, por la que se 
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos al concurso-oposición restringido entre 
Agentes de Cambio y Bolsa, convocado por Orden 
de 10 de marzo de 1980.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, co
rrespondiente al día 25 de junio de 1980, la lista provisioal 
de concursantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
restringido entre Agentes de Cambio y Bolsa, convocado por 
Orden de 10 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
número 87, del día 10 de abril siguiente), en relación con la 
norma común cuarta de la Instrucción de 14 de febrero de 1976 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 26), y de acuerdo con 
lo previsto en el Decreto 1411/1968, de 27 de junio, en su ar
tículo quinto, y no habiéndose presentado reclamación alguna, 
esta, Dirección General hace pública la lista definitiva de 
concursantes* admitidos y excluidos relacionados por orden de 
presentación de sus instancias.

Primero.—Aspirantes admitidos para la plaza de Madrid:

1. Don Miguel Angel Llobera Lies.
2. Don Alfonso Corona de la Torre.
3. Don Juan Lazcano Bilbao.
4. Don Víctor Morales Montoto.

Segundo.—Aspirantes admitidos para la plaza de Barcelona-

1. Dbn Juan Ignacio Garmendia Miangolarra.
2. Don Vicente García de Juan.
3. Don José Antonio Villaverde Beato.
4. Don José María de Baldasano Supervielle.
5. Don Juan Jori Cardona.
6. Don Alfonso Corona de la Torre.

Tercero—Aspirantes admitidos para la plaza de Bilbao: 

Ninguno.

Cuarto.—Aspirantes excluidos para las diversas plazas: 

Ninguno.

Madrid, 16 de julio de 1980.—El Director general, Victorio 
Valle Sánchez.

16539 RESOLUCION de 22 de julio de 1980, del Tribunal 
de la oposición libre de Corredores Colegiados de 
Comercio, por la que se señala la fecha del sorteo 
del orden de actuación y se convoca a los opositores 
para la práctica del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesta en el número quinto de la 
Orden de 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 
día 3 de abril siguiente), por la que se convoca oposición libre 
para cubrir plazas vacantes de Corredores Colegiados de Comer
cio, se anuncia para general conocimiento que el sorteo para 
determinar el orden de actuación de los señores opositores ten
drá lugar el día 27 de septiembre de 1980, a las once horas, en 
la Sala de Juntas de la Dirección General de Política Financiera 
del Ministerio de Economía, calle de la Montera, número 24, 
sexta planta, jie esta capital.

Asimismo se hace público que la primera parte del primer 
ejercicio dará comienzo a las diecisiete horas del día 1 de octu
bre de 1980, celebrándose en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho dé la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria) 
de Madrid, no permitiéndose la utilización de tablas financie
ras ni de ningún otro medio o elemento auxiliar durante su 
desarrollo. La segunda parte de dicho ejercicio comenzará a las 
dicisiete horas del día siguiente, 2 de octubre, en el mismo local.

Los señores opositores deberán presentarse provistos de pluma 
estilográfica o bolígrafo y documento nacional de identidad.

Madrid, 22 de julio de 1980.—El Secretario, Luis Cazorla Aré- 
valo.—Visto bueno.- El Presidente, Pedro Carrión Herrero.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

16540 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se eleva 
a definitiva la relación de admitidos y excluidos al 
concurso ordinario de traslado para provisión de 
plazas vacantes en el Cuerpo de Matronas titula
res y se adjudican provisionalmente dichos puestos.

limo. Sr.: Por Orden de 26 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1980) fue convocado por 
este Ministerio concurso ordinario de traslado para provisión de 
puestos de trabajo en la plantilla del Cuerpo de matronas titu
lares, cuya relación nominal figuraba en dicha convocatoria.

Examinadas las peticiones de los concursantes y aplicando 
las normas comprendidas en la convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1 Elevar a definitiva la relación provisional de aspirantes 

admitidos y excluidos, aprobada por Orden ministerial de 24 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 
con las modificaciones que a continúación se indican:

1.1. Incluir como concursantes con derecho preferente por ha
ber completado la documentación a las siguientes funcionariás:

Aguayo Puerta, María Antonia (consorte).
González Domínguez, Ascensión (consorte).
Sánchez Lázaro, Celia (excedente).

1.2. Incluir en el concurso por haber subsanado errores y 
omisiones, dentro del plazo establecido, a las siguientes funcio
narías:

Calvo Suances, María Angeles.
Henríquez Santana, Angeles.
Montero Núñez, María Teresa,
Muñoz Santos, Manuela.
Sánchez Lázaro, Celia.

2. Reclamaciones: Se estima en parte: La de doña Amelia 
Camarero Aragunde, quien en el apartado segundo B) b 5 fue 
excluida por haberle sido concedida la excedencia voluntaria du
rante la tramitación del concurso; solicitada su inclusión en el 
mismo fundamentando la pretensión en la base 5.1.8 de la con
vocatoria aprobada por Orden ministerial de 17 de diciembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de enero de 1980). 
Asimismo apoya su pretensión en que en idéntica situación ad
ministrativa que la suya se encuentra doña Bernardina Presenta
ción Pérez Fernández, quien figura como admitida en la Orden 
ministerial contra la que reclama.


