
Lista definitiva de aspirantes excluidos

Ninguno.
Tercero.—Contra las relaciones definitivas de aspirantes ad

mitidos y excluidos que se aprueban por la presente Resolución 
podrán los interesados interponer recurso de reposición ante el 
ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.—De conformidad con lo dispuesto en la base 5 de la 
Orden ministerial de 15 de junio de 1979, el Tribunal Califica
dor que habrá de juzgar las pruebas selectivas tendrá la si
guiente composición: _

Presidente: Don Femando Miranda de Larra y de Onís, del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, Jefe del Servicio de Defensa 
contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas.

Vocales:

Don Mariano Mingot Lorenzo, del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, Jefe de la Sección 3.* del Servicio de Defensa 
contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas.

Don Antonio Bardón Artacho, del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, Jefe de la Sección 1.a del Servicio de Defensa 
contra Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas.

Don Marcelino J. Toubes Herrero, en representación de la 
Subdirección General de Personal.

Vocal Secretario: Don Víctor Manuel Pezuela Sánchez, del 
Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de Defensa contra 
Fraudes y de Ensayos y Análisis Agrícolas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1980.—El Subsecretario, Luis 

Mardones Sevilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

21296 ORDEN de 10 de septiembre de 1980 por la que 
se convoca concurso para la provisión de una va
cante entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Es
pecialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas en 
el aeropuerto de Vitoria, a cubrir por el sistema 
de provisión normal.

Ilmo. Sr.: Vacante un puesto de. trabajo do nivel 1 COM/AIS 
en el aeropuesto de Vitoria, se convoca, concurso para la pro
visión de dicha vacante entre funcionarios del Cuerpo Técnico de 
Especialistas de Telecomuniaciones Aeronáuticas, por el sistema 
de provisión normal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 24 del Reglamento Orgánico del citado Cuerpo.

Las solicitudes se dirigirán a la Subsecretaría de Aviación 
Civil, Servicio de Administración de Personal, en el plazo de 
doce días hábiles contados a partir del siguiente al de la publica
ción de la presente Orden en el «Boletí.. Oficial del Estado» 

La ."ubsecreiaría de Aviación Civil se reserva ol derecho de 
no cubrir la plaza si considera ue no existe idoneidad por 
parte de los solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 10 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Fernando Pina Sáez.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

21297 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos para ingreso en el 
Cuerpo de Técnicos Medios, de carácter restringi
do, de esta Dirección General.

De conformidad con lo establecido en la norma 4.1 de la 
resolución de este Centro directivo de 27 de mayo de 1980, por 
la que se convocan rruebíis selectivas de carácter restringido

gara ingreso en él Cuerpo de Técnicos Medios de esta Dirección 
eneral, se publica la lista provisional de aspirantes admitidos 

y excluidos a dicha prueba selectiva.
Los interesados podrán reclamar. contra esta lista provisio

nal en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Apellidos y nombre DNI

Admitidos

Caballero Salgado, Lucio ...... . ............................ . ... 50.652.508
Carreras Puerto, Enrique..................  ........ ............. 640.134
Carrión Pérez, Andrés ... ... .......,  ............................ 5.095.652
Cea Martín, Carlos de ... ... ... ............................. 1.062.541
Escribano Benitez, Pedro-... ........................ ... ........ 755.200
Esquivel Jiménez, Juan Antonio ........  ................... 37.352.296
Falcó Bonastre, Carlos.................................................. 37.964.814
Ferrero Garrido, Emilio........... . ... ... ....................... 3.734.557
García Horrillo, Francisco ............................................  50.921.706
Gispert Guinot, José María ... ........................  ........ 37.412.711
Gómez Sanz, Manuel ... ........... ................ ... ............. 51.954.151
González Gómez, Antonio ........ ... ................ ... ........ 352.221
Herranz Ochando, Raúl...................................... ... ... 748.546
López Puente, Ramón ........    44.413
Martín Casado, Luis ............................................ ......  1.602.254
Martín Pariente, José ... ... ....................... ................. 1.979,148
Montes Power, Luis de...................................... . ........ 2.028.243
Orús Saldaña, Miguel Angel  ..........................  ... ... 2.478.365
Pariente López, Ezequiel ...........................  .................. 70.407.071
Parra Nebot, Francisco Javier ... ......................  ........ 140.035
Pozo Ortega, José Antonio ......................................... 16.492.374
Rupérez Rodríguez, José Luis ........ ........ ... ........ 16.226.370

Excluidos

Ninguno.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 25 de septiembre de 1960.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector general de Personal.

21298 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Correos y Telecomunicación, 
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos para ingreso en las 
plazas no escalafonadas de Médicos, de carácter 
restringido, de esta Dirección General.

De conformidad con lo establecido en la norma 4.1 de la 
resolución de este Centro directivo de 27 de mayo de 1980, por 
la que se convocan pruebas selectivas de carácter restringido 
para ingreso en ias olazas ¡.o escalafonadas de Médicos de esta 
Dirección General, se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a dicha prueba selectiva.

Los interesados odrán reclamar contra esta lista provisio
nal en el plazo de quince días, a partir del siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con 
lo dispuesto en el articulo 121 do la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

Apellidos y nombre DNI

Admitidos

Fernández Lorenzo, Francisco ... ... ........ .................. 37.057.872
Botella Hernández, Antonio ........................................ 21.850.705
García Suárez, José Luis ........ ... ........................ ... 32.153.923
Ilzarbe Navarro, Luis María ....................................... 19.745.345
Hernández Díaz, Alfredo ................... ................. . ... 6.509.078
Liberal González, Ricardo .... ............................ . ........ 51.052.001
Monroy Jorge, Francisco José ... ............................... . 33.162.501
Peña Sánchez. Benito .....................................................  423.231
Orusco Palomino, Edur'do ... ........ ........................ 2.438.465
Valle Gutiérrez, Francisco Javier del .......  ............ 8.500 331
González Quintana, Juan . ntonio ............................ 14.855.978
Gómez Martínez, María Luisa.......  ............  ............. 42.635.641

Excluidos

González Gallardo, Félix ................................... ... ... 250.416
García Castiñeira, Eliseo ............................................. 5.218.080
Ripoll Gil, María Luisa ............. ... .. ........................ 50.020.310
Ferrer Martín, Angel ... .................. ............................ 37.845 381
Bucho Paes, Jesús Bernardo........................................ 22.613.659
Mayor García, Enrique ... ................................. .......... 12.195,273

Por no reunir los requisitos exigidos en las normas de la 
convocatoria en cuanto a prestar servicios en tareas correspon
dientes a plazas no escalafonadas en 1 do enero de 1978.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 25 de septiembre de 1900.—El Director general, Mi

guel Angel Eced Sánchez.

Sr. Subdirector géneral de Personal.


