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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.



Se desestima en parte la reclamación formulada, con funda
mento en el articulo 45.3 de la Ley articulada de Funcionarios 
Civiles del Estado, donde claramente se determina que los 
funcionarios en situación de excedencia voluntaria permane
cerán en la misma como mínimo un año, por lo que concedida 
la citada excedencia en fecha 6 de febrero' de 1980, no podrá re
incorporarse ál servicio hasta el 7 de febrero de 1981, sin que se 
pueda considerar ajustada a derecho la interpretación que la 
reclamante hace de la base 5.1.8 de la convocatoria donde indu
dablemente se está contemplando que el cambio de situación 
administrativa de un adjudicatario de plaza no Iieva consigo la 
anulación de la adjudicación, no pudiendo asignarse la plaza 
adjudicada a ningún otro concursante.

Consecuentemente con cuanto antecede y por idéntica fun- 
damentación se excluye del concurso a doña Bernardina Pre
sentación Pérez Fernández a quien con fecha 3 de marzo de 1980 
se le concedió asimismo la excedencia voluntaria.

3. Adjudicar con carácter provisional los destinos que en 
anexo a la presente Orden se indica, significándose que a los 
concursantes que no figuran en el mismo no les ha correspon
dido plaza, bien por no haberse convocado la por ellas solici
ta o por haber correspondido a otros con mejor derecho.

4. Recursos y reclamaciones contra la presente Orden
4.1. Contra lo dispuesto en los puntos 1 y 2, recurso de re

posición ante este Ministerio en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Contra lo dispuesto en el punto 3, reclamación ante este 
Ministerio en el plazo de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente el de la publicación de la y resente Orden en el 
«Boletín Oficial, del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 30 de junio de 1980.—P. D.,. el Subsecretario, Eloy 

Ibáñez Bueno.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Puntua*
ción
total

Número de 
Escalafón

Nombre y apellidos de las concursantes 
y plaza adjudicada

Grupo I. Concursantes con derecho 
preferente

24

23

22

21

15

0

5

2

2

1.476

902

949

1.082

1.073

1.657

1.375

1.675

1.830

D.* Celia Sánchez Lázaro. Calamocha (Te
ruel), 2.* c. (-xcedente).

D.“ María Josefa Hidalgo Grande. Montoro 
(Córdoba), 1.a c. (excedente).

D.“ Teresa Ros Colet. Molins del Rey 
(Barcelona), 3.‘ c. (excedente).

D.a Marina Valero Sierra. Alcudia de Car- 
let (Valencia), 2.a c. (excedente).

D.a Pilar Carenas Sanz. Zaragoza, 1.a c. 
(excedente).

D.a Prisca Guerrero Perona. Orihuela ■ (Ali
cante), 1.a C. (excedente).

D." María Antonia Aguayo Puerta. San 
Fernando (Cádiz), 1.a c. (consorte).

D.* Ascensión González Domínguez. Carta, 
ya (Huelva), 1.a c. (consorte).

D.* Carmen Javiera Pardo Fafián. La Co-, 
ruña, 1.a c. (consorte).

Grupo II. Concursantes generales
25

22

22

19
11

9

4

3

2

2

2

2

2

1.204

791

1.107

1.369
928

1.169

1.625

1.256

1.645

1.646
1.651

1.694

1.725

D.a Angeles Henríquez Santana. Las Pal
mas, 1.a c.

D.a María Rafaela Muñoz Almeda. Pedro 
Abad (Córdoba), 2.a c.

D.a María Teresa Montero Núñez. Algeci- 
ras (Cádiz), 1.a c.

D.a Trinidad Calvo Purcallas. Santa Colo
ma de Gramanet (Barcelona), 3.a c.

D.a María Antonia Jiménez López. Baza 
(Granada), 1.a c.

D." Manuela Muñoz Santos. Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona), 1.a c.

D.“ María Asunción Pérez Sarriá. Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza), 2.a c.

D.a Emilia Soriano Juan. Guardamar del 
Segura (Alicante), 3.a c.

D.a María del Carmen Mata López. Vigo 
(Pontevedra), 1.a c.

D.a Libertad Ruiz Sanabria. Mérida (Ba
dajoz). 1.a c.

D.a Teresa Mestres Sagíiés. Reus (Tarra
gona), 1.a c.

D.a Adoración Beltrám Balsells. Palma de 
Malloroa (Baleares), 1.a c.

D.a María Angeles Calvo Suances. Palma 
de Mallorca (Baleares), 1.a c.

Puntua
ción
total

Número de 
Escalafón

Nombre y apellidos de las concursantes 
. y plaza adjudicada

2

2

2
2
2

0

0

1.773

1.789

1.832

1.915
1.919

1.660

1.741

D.a Fermina Baldoma Albiol. Vinaroz (Cas
tellón), 2 * c.

D.a Gloria Gardo Montobbio. Balaguer y 
Agdo. (Lérida), 2.a c.

D.a María Antonia Santos Arenal. Bercia- 
nos del Páramo y Agdo. (León), 2.a c.

D.a Dolores Egea García. Murcia, 1.a c.
D.a Elena Díaz Jurn. Dos Hermanas (Se

villa), 1.a c
D.a Antonia Josefa Coi Climent. Oliva 

(Valencia), 2.a c. ,
D." Nieves Teresa Ginés Richart. Catarro- 

ja (Valencia). 2.a c.

16541 ORDEN de 30 de junio de 1980 por la que se 
eleva a definitiva la relación de admitidos y exclui
dos al concurso ordinario de traslado para provisión 
de plazas vacantes en el Cuerpo de Practicantes 
Titulares y de Casas de Socorro y Hospitales Muni
cipales y se adjudican provisionalmente dichos 
puestos.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 26 de diciembre de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 17 de enero de 1980), fue convocado por 
este Ministerio concurso ordinario de traslado para provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la plantilla del Cuerpo de 
Practicantes Titulares y de Casas de Socorro y Hospitales Muni
cipales, 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 17 de mayo), 
con las modificaciones que a continuación se indican.

1.1. Incluir como concursantes con derecho preferente 
a aquellos que en la lista provisional figuraban como excluidos 
del derecho preferente alegado, condicionándose su carácter de 
preferentes a que en el plazo establecido justificaran docu- 
mentalmente el derecho a ser considerados como tales.

En consecuencia con cuanto antecede, se inciluye con el 
derecho preferente que en cada caso se indica a los señores 
que a continuación se relacionan, significándose que aquéllos 
otros que en la provisional se encontraban en situación idéntica 
y no justificaron el derecho preferente alegado tendrán la 
consideración a todos los efectos de concursantes generales.

Fenoy Cuevas, José (Consorte).
Ferrer Martínez, Joaquín (excedente).
Gómez Nieto, Carmelo (excedente).
Martel Verona, María del Pino (consorte).
Muñiz Fajardo, Juan Manuel (consorte).

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

Aguila Rodríguez, Eugenio del.
Alcázar Alcázar, Raimundo.
Alonso Laguna, José María.
Amaro Jiménez, Francisco.
Andrés Monsalvo, Laureano.
Ardila Martínez, Justo León.
Av> a Rodríguez, Petronilo.
Betancor Barrera, Fernando.
Caballero Herraiz, Rafael.
Camacho Encinas, Andrés Antonio.
Camisón Hernández, Manuel.
Carrio Ribes, Francisca.
Cobo Martínez, Nicolás.
Collado Monsalve, Santiago.
Cupertino Veloz, José.
Chamorro Lozano, Manuel.
Díaz-Faes Vicario, María del Carmen.
Díaz del Pino, Alfredo Blas.
Fañanas García, Ramón.
Ferez Chumillas, Juan Pedro.
Gazulla Claramonte, Miguel.
Gimeno Gallen, Benjamín.
Gómez Ribota, Fernando.
González Camblor, Federico F.
González del Tino, Domingo.

. Hernández Gómez-Caro, Quintín Basilio
Hernández Túnez, José Manuel.
Huarte García, Antonio.
Iglesias Palomero, Aurelio
Jiménez Payo, Carlos.
Jordán Lobera, Antonio.


