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Subdirección General de Europa Oriental en la Dirección .Ger 
neral de Política Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos 
del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 17 del 
Real Decreto 63/1977, de 13 de enero, se designan como suplen
tes de los anteriores miembros del Tribunal al ilustrísimo señor 
don Alvaro Femández-Villaverde y de Silva, Marqués del Viso, 
Consejero de Embajada, Director de Organismos Técnicos y de 
Desarrollo en la Dirección General de Organizaciones y Confe
rencias Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, y 
al ilustrísimo señor don Julio Albi de la Cuesta, Consejero de 
Embajada, Subdirector general de la Oficina de Información 
Diplomática on la- Dirección General de la Oficina de Informa
ción Diplomática, también del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A propuesta del Tribunal y de acuerdo con la base 1.2, pá
rrafo c), de la citada Orden.de 3o de julio de 1980, se podrán 
nombrar Asesores paña el ejercicio de idiomas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1980.

PEREZ-LLORCA Y RODRIGO 

limo. Sr. Subsecretario de Asuntos Exteriores.

MINISTERIO DE IUSTICIA

22301 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición a plazas del Cuerpo de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten
ciarias, turno restringido, por la que se hace público 
el resultado del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 5 de abril de 1980, 
por la que fue convocada oposición a plazas del Cuerpo de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, 
tumo restringido, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 9 de mayo de 1980 ha salido la letra «J», siendo el primer 
opositor que ha de actuar, para el turno de funcionarios de 
carrera dé cualquiera de los Cuerpos y plazas de la Adminis
tración Penitenciaria, don Miguel Lara Rescalvo, y para el 
tumo de funcionarios de empleo interino del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias y 
personal contratado que presten sus servicios como Ayudantes 
Técnicos Sanitarios en las Instituciones Penitenciarias don 
Eugenio Núñez Sánchez, siguiendo a continuación de los mis
mos los restantes admitidos que figuran en la relación publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto.de 1980, 
y finalizando los inmediatamente anteriores a los pitados an
teriormente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 0 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco Bueno Arús.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de e6te Centro directivo
y Secretario del Tribunal.

22302 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición a plazas del Cuerpo de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Peniten
ciarias, turno directo y libre, por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 10 de abril de 1980, 
por la que se convocó oposición a plazas del Cuerpo de Ayu
dantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, tur
no directo y libre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 9 dé mayo de 1980, ha salido la letra «P» siendo el primer 
opositor que ha de actuar don Julio Pérez Frias, siguiendo a 
continuación del mismo los restantes admitidos que figuran 
en la relación publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 22 de agosto de 1980 y finalizando el inmediatamente ante
rior al citado anteriormente.

Lo que comunico .. V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Francisco Bueno Arús.

Sr, Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo
y Secretario del Tribunal.

22303 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición a plazas del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria, turno directo y libre, 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
para determinar el orden de actuación de los as
pirantes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 1 de abril de 1980, 
por la que se convocó oposición a plazas del Cuerpo Faculta
tivo de Sanidad Penitenciaria, turno directo y libre, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo de 1980, ha 
salido la letra «O», siendo el primer opositor que ha de actuar 
don Antonio Oca Pisón, siguiendo a continuación del mismo 
los restantes admitidos que figuran en la relación publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 de agosto de 1980 
y finalizando en el inmediatamente anterior al citado ante
riormente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Emilio Tavera Benito.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo

y Secretario del Tribunal.

22304 RESOLUCION de 6 de octubre de 1980, del Tribu
nal de oposición a plazas del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria, turno restringido, por 
la que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspirantes 
admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 31 de marzo de 1980, 
por la que se convocó oposición a plazas del Cuerpo Faculta
tivo de Sanidad Penitenciaria, turno restringido, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo del mismo año, 
ha salido la letra «C», siendo el primer opositor que ha de 
actuar don Antonio Candía Sierra, siguiendo a continuación 
del mismo los restantes aspirantes admitidos que figuran en 
la relación publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fe
cha 24 de julio de 1980 y finalizando en el inmediatamente an
terior al citado anteriormente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Presidente del Tribunal 

Emilio Tavera Benito. .

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo 
y Secretario del Tribunal..

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

22305 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas res
tringidas para ingreso en la plantilla de Médicos 
Ayudantes de Centros de Enfermedades del Tórax 
y Osteoarticulares, hoy integrados en la Escala 
de Facultativos y Especialistas, por la que se hace 
público, el resultado de dichas pruebas.

Finalizadas las pruebas selectivas restringidas para ingreso 
em la plantilla de Médicos Ayudantes de Centros de Enfer
medades del Tórax y Osteoarticulares, hoy integrados en la Es
cala de Facultativos y Especialistas, convocada por Resolución 
de 10 de noviembre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 
10 de diciembre), el Tribunal calificador, de acuerdo con la 
base 8.a de la convocatoria, acuerda aprobar al único aspi
rante, don José Francisco Castro Paz, con la puntuación final 
de 5,75 puntos, quedando destinado provisionalmente en el Dis
pensario de Enfermedades del Tórax de Orense.

De confonnidad con la base 9.a de la convocatoria, el men
cionado aspirante presentará en el Registro General de la Ad
ministración Institucional de la Sanidad Nacional o en los lu
gares que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de treinta días hábiles a partir del 
siguiente a la publicación dé la presente Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», la documentación a que se hacía refe
rencia en la base 9.a de la convocatoria.

La expresada documentación deberá ser presentada junto con 
una solicitud en la que ee indiquen, como mínimo, los datos 
personales del aspirante y la prueba selectiva en que ha par
ticipado.

Lo me se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de septiembre de 1980. ^-El Presidente del Tribu

nal, José Luis Vallejo Flórez.


