
escalafonada de Radiólogo de la Universidad de Barcelona, ha 
resuelto lo siguiente:

Primero.—Suprimir el sorteo previsto por la norma V de la 
Orden de convocatoria de 30 de noviembre de 1977 (-Boletín 
Oficial del Estado» de 25 de enero de 1978), en atención a que 
concurre un único opositor.

Segundo.—Se convoca al único opositor que concurre a las 
pruebas correspondientes a la oposición convocada para cubrir 
una plaza no escalafonada de Radiólogo de la Universidad de 
Barcelona^ cuya convocatoria apareció publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» correspondiente al 25 de enero de 1970 para 
que concurra a su realización, que tendrá lugar el día 5 de sep
tiembre próximo, a las diez horas, en el Decanato de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Madrid, 14 de mayo de 1979.—El Presidente, Juan Obiols Vie.

17896 RESOLUCION del Tribunal único que ha de juz
gar el concurso-oposición para ingresó en el Cuer
po de Catedráticos de «Matemáticas» de Institutos 
Nacionales de Bachillerato, turnos libre y restrin
gido, por la que se hace pública la fecha, hora y 
lugar en que efectuarán los opositores el acto de 
presentación ante los Tribunales.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-opo
sición para provisión de cátedras de «Matemáticas» de Insti
tutos Nacionales de Bachillerato, turnos libre y restringido, 
convocada por Orden de 24 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 5 de marzo) para realizar el acto de pre
sentación ante el Tribunal el día 10 de agosto, a las diecisiete 
horas, en el Instituto Nacional de Bachillerato «Beatriz Ga- 
lindo», de Madrid.

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las 
normas para la realización de las cuestiones de carácter prác
tico, que consistirán en la resolución de problemas, en las 
sesiones que el Tribunal determine.

Madrid, 18 de julio de 1979.—El Presidente del Tribunal úni
co, José María Isidro Gómez.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17897 RESOLUCION del Instituto Nacional de Industria 
por la que se aumenta la relación de Títulos Supe
riores para poder tomar parte en el concurso res
tringido de méritos para cubrir diez plazas del 
Cuerpo Técnico.

En la convocatoria del Cuerpo Técnico del Instituto Nacional 
de Industria, aprobada por Resolución de la Presidencia de 
21 de mayo de 1979, y publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 147. de 20 de junio); en la página 13702 y en el 
punto 1.1. so reseñan los Títulos que se consideran adecuados 
a las vacantes. A esta relación se añaden ahora los de Licen
ciado en Ciencias Políticas, Ingeniero de Telecomunicación, y 
cualesquiera otros Títulos de los reconocidos como equivalentes 
a Título Superior por el Ministerio de Educación.

Madrid, 18 de julio de 1979.—El Presidente del Instituto Na
cional de Industria, José Miguel de la Rica.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

17898 RESOLUCION de la Dirección General del Servi
cio Nacional de Productos Agrarios por la que 
se hace público la relación definitiva de solicitudes 
admitidas y desestimadas para tomar parte en las 
pruebas selectivas convocadas para cubrir vacan
tes en la Escala de Técnicos Administrativos del 
Organismo.

Finalizado el plazo reglamentario durante el cual podrían ser 
presentadas reclamaciones a la Resolución de esta Dirección 
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios de fecha

23 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 119, 
de 18 de mayo) haciendo pública la relación provisional de so
licitudes admitidas y desestimadas para tomar parte en las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 11 de diciem
bre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 40, de 15 de 
febrero de 1979), para cubrir plazas vacantes en la Escala de 
Técnicos Administrativos del Organismo,

Esta Dirección General acuerda elevar a definitiva la men
cionada relación provisional por no haberse presentado contra 
la misma ninguna reclamación

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid 11 de junio de 1979 —El Director" general, Claudio 

Gandarias Beascoechea.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

17899 RESOLUCION del Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO) por la que se 
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos en el turno libre y restrin
gido para tomar parte en las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión.

Ilmo. Sr.: Habiendo transcurrido el plazo previsto en el apar
ado 8.3 de la resolución de este Instituto de Reforma de las 
Estructuras Comerciales (IRESCO), de 3 de enero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 27, correspondiente al día 
31 del mismo mes), para la interposición de reclamaciones 
a la lista provisional, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 1 de junio de 1979, número 131, sin que se haya 
formulado ninguna, esta Dirección, en cumplimiento de lo dis
puesto en el apartado 6.4 de la referida resolución/ ha resuelto 
elevar a definitiva la citada relación.

Lo digo a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 20 de junio de 1979.—El Director general, Juan Ig

nacio Comín Oyarzábal.

Ilmo. Sr. Secretario general del IRESCO.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

17900 RESOLUCION del Instituto Español de Oceanogra
fía por la que se hace pública la relación provi
sional de los aspirantes admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para ingreso en plazas de 
Patrones de Embarcación.

Convocadas por Resolución de 22 de enero de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 24 de marzo) pruebas selectivas para 
ingresar en plazas de Patrones de Embarcación del Instituto 
Español de Oceanografía y examinadas las solicitudes presen
tadas dentro del plazo señalado en la convocatoria.

Esta Dirección, de conformidad con lo establecido en la 
base 6.a de dicha convocatoria, ha dispuesto que se haga pú
blica la relación provisional de los aspirantes admitidos a los 
ejercicios de dichas pruebas selectivas, así como de los ex
cluidos, según la relación que a continuación se detalla:

Aspirantes admitidos

1. Castro González, Antonio (D. N. I. 35.807.475).
2. Fuentes Reyes, Salvador (D. N. I. 41.887.179).
3. Méndez Sáez, Antonio (D. N. I. 41.107.351).
4. Mourelle Bugallo, Serafín (D N. I. 14.122.129).
5. San Miguel Valle, Femando (D.N. I. 13.875.715).
6. Serra Riera, Mariano (D. N. I. 41.142.023).
7. Souto Várela, Jesús (D N. I. 32.213.477).

Aspirantes excluidos

1. Romero González, Ramón (D. N. I. 32.127.948). Por no 
efectuar el pago de los derechos de examen según establece la 
base 5.a de la convocatoria.

Asimismo, de acuerdo con la base primera de la convo
catoria, el número definitivo de plazas de que consta la misma 
es de cuatro.


