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MINISTERIO DE AGRICULTURA

27852 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1980 del Tri
bunal de oposiciones para cubrir 12 plazas en el 
Cuerpo de Inspectores de Calidad del Servicio de 
Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis 
Agrícolas, convocado por Orden de 15 de junio 
de 1979 por la que se hace público el resultado del 
sorteo para determinar el orden de actuación de 
los opositores, lugar, fechas y hora de celebración 
de los ejercicios del tumo restringido y lugar, fe
cha y hora del comienzo del primer ejercicio del 
turno libre.

El día 17 del corriente mes, a las once horas, se reunió el 
Tribunal de Oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Calidad 
del Servicio de Defensa contra Fraudes y de Ensayos y Análisis 
Agrícolas, al objeto de cumplimentar lo ordenado en la Orden 
ministerial de 15 de junio de 1979, en su base 6, apartado 0.4, 
procediéndose al sorteo público para determinar el orden de 
actuación de los opositores admitidos para tomar parte en las 
pruebas de la oposición y sirviendo de base en el orden esta
blecido en la lista definitiva, que fue publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 3 de octubre de 1980, habiendo corres
pondido en el tumo - restringido el número 1 de actuación a 
don Alberto Lerma Cambronero, y en el tumo libre, en el nú
mero 1 de actuación ha correspondido al opositor que figura 
en la lista citada con el número 118, don Cosme Bufas Bolea, 
seguirá con numeración correlativa los siguientes hasta el 145, 
don Francisco Javier Zoido Tintore, al que corresponde el 28 
del sorteo, siendo los opositores comprendidos entre el 1, don 
Salvador Alemán Domingo, y el 117, don José Rodríguez Olmo, 
ambos inclusive, a los que se asignan, por el orden natural, 
los de sorteo 29 al 145.

En el tablón de anuncios del Ministerio de Agricultura es
tará expuesta la lista completa, indicando el número del sorteo.

La fecha, hora y lugar de las pruebas de la oposición en el 
tumo restringido serán los siguientes:

A) Primer ejercicio: Día 19 de enero de 1981, a las diez 
horas!

B) Segundo ejercicio: Día 21 de enero de 1981, a las diez 
horas.

C) Tercer ejercicio:

Primera sesión: Día 23 de enero de 1981, a las diez horas.
Segunda sesión: Día 23 de enero de 1981, a las diecisiete 

horas.

La lectura de los ejercicios de la primera y segunda sesión 
del tercer ejercicio darán comienzo el día 26 de enero de 1981, 
a las diez horas.

D) Cuarto ejercicio: Día 28 de enero de 1981, a las diez 
horas.

El lugar donde se celebrarán todas las pruebas del tumo 
restringido será el Ministerio de Agricultura IServicio de De
fensa contra Fraudes).

Las pruebas correspondientes al tumo libre darán comienzo 
el primer ejercicio el día 30 de enero de 1981, a las diez horas, 
en la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola.

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—El Vocal Secretario, Víc
tor Manuel Pezuela Sánchez.—V.° B.°: El Presidente, Femando 
Miranda de Lara y de Onís.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

27853 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 sobre nombra
miento en prácticas de Diplomados Comerciales del 
Estado.

Ilmo. Sr.: Los señores que se citan han aprobado todas las 
pruebas selectivas convocadas por Orden de 6 de junio de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 20 del mismo mes) para ingreso 
por oposición libre en el Cuerpo Especial de Diplomados Comer
ciales del Estado.

Por tanto, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 32 de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del 
Estado, asi como en la norma 8.1 de la convocatoria, tiene a bien 
nombrar funcionarios en prácticas a los señores aprobados que 
a continuación se relacionan, con efectos a partir del 1 de di- 
ciembre hasta su toma de posesión como funcionarios de carre
ra, según lo establecido en los Decretos números 2780/1965, de 
23 de septiembre, y 1315/1972, de 10 de mayo:

D. Ramón Chaves Vidal.
D.“ Ana Burgos Belascoaln (turno restringido). 
D. Miguel Giménez de Córdoba.

D.a Remedios Morales Gutiérrez (turno restringido). 
D.a Margarita Sánchez Menéndez.
D.a Josefina Beltrán Beltrán.
D. Carlos Puente Martín.
D. Luis Orgaz Garcia.
D.a Carmen Sanz Castillo (turno restringido).
D.a Pilar Suárez Carreño.
D.a Adela. Rodríguez Carrasco.
D. Juan José López Manis de Cavo.
D a Almudena López Manterola.
D. Pedro Sanginés Lammers.
D- Rafael Andrés de Andrés.
D.a Pilar Moran Reyero.
D. Ernesto Giménez Burgos.
D.a Elvira Atero Carrasco.
D. Juan Antonio Gisbert Vives.
D.a Francisca Orozco Serrano.
D. Ricardo Puente Sala.
D.a Juana Frutos Lázaro.
D.a Rosa María Hontecillas Hernando.
D. José García Cuenca.
D.a María Nieves Mondedéu Martínez.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. t

Madrid, 25 de noviembre de 1980.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario' de Economía.

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

27854 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1980 del Tri
bunal examinador de la convocatoria de oposición 
restringida a Médicos no escalafonados de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación por 
la que se señala fecha, hora y lugar para la cele
bración de los exámenes.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la convo
catoria de oposición restringida a Médicos no escalafonados de 
la Dirección General de Correos y Telecomunicación, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 153, de 26 de junio 
d_ 1980, este Tribunal examinador ha acordado realizar el ejer 
cicio de examen previsto para .a misma el próximo día 10 de 
enero de 1981, a las ocho treinta horas de la mañana en el 
salón de actos del Palacio de Comunicaciones, sito en la plaza 
de Cibeles planta 4.a

Lo que se notifica por medio de este anuncio a los opositores 
objeto de dicha convocatoria.

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal 
calificador, Antonio Gómez Carrillo.

M° DE UNIVERSIDADES
E INVESTIGACION

27855 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que 
se declara desierto el concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Ge
nético» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Murcia.

Ilmo. Sr.: Celebrado el concurso-oposición a la plaza de Pro
fesor agregado de «Genética» de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Murcia, anunciado por Orden ministerial de 30 
de noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de 
diciembre).

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada 
por el Tribunal, ha resuelto declarar desierto dicho concurso- 
oposición.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
fosorado.


