
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

30615 ORDEN de 19 de diciembre de 1979 por la que se 
amplía la de 8 de octubre que anunciaba concurso-
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos de Armamento y Construcción.

Se amplían las instrucciones por las que ha de regirse la con
vocatoria y curso de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técni
cos do Armamento y Construcción, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 253, de 22 de octubre de 1979, en el 
sentido de que la especialidad de Optico podrá ser solicitada 
por personal de cualquier procedencia titulado en Optica. El 
plazo de presentación de instancias para los solicitantes que 
posean la citada titulación será de treinta días, a partir de la 
publicación de esta Orden.

Madrid, 19 de diciembre de 1979.

RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

30616 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas convocadas por Resolución de 8 de 
junio de 1979 para cubrir doce plazas de Agente, 
vacantes en el Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal, por la que se convoca a los opositores.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
que para cubrir doce plazas de Agente del Servicio Especial 
de Vigilancia Fiscal, fue nombrado por Resolución de dicho 
Organismo de .18 de octubre de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 261, de 31 de octubre), ha acordado lo siguiente:

El sorteo público para determinar el orden de actuación
de los opositores tendrá lugar a las doce horas del día 1 de 
febrero de 1980 en la Sala de Juntas de la Inspección General 
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, calle Manuel Silvela, 
número, 4, de Madrid.

El primero de los ejercicios de la oposición (Educación Fí
sica) dará comienzo a Jas quince treinta horas del día 4 de
febrero de 1980, en el estadio Vallehermoso, sito en la avenida 
Islas Filipinas, sin número, de. Madrid, debiendo acudir al mis
mo los opositores provistos del documento nacional de iden
tidad.

Madrid. 17 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Francisco Luis Ayuso Lozano.

MINISTERIO DEL INTERIOR

30617 RESOLUCION del Tribunal calificador de las opo
siciones a ingreso en la Escala Técnica de la Direc
ción General de Tráfico por la que se hace público 
el orden de actuación de los señores opositores y se 
les convoca para la práctica del primer ejercicio.

De acuerdo con la norma 8.1 de la Resolución de esta Direc
ción General, de fecha 7 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado número 144, de 16 de junio), por la que se anunciaban 
oposiciones para cubrir vacantes en la Escala Técnica de este 
Organismo, celebrado en el día de la fecha el sorteo para de
terminar el orden de actuación de los aspirantes admitidos, 
ha correspondido actuar en primer lugar a don Angel Merola 
Aliño, que por tanto figurará con el número 1 de la relación 
de aspirantes, siendo el número 270, último de la citada rela
ción, don José María Mazón Ramos.

Igualmente y de conformidad con la norma 8.2 de la ante
riormente mencionada Resolución, se convoca en único llama
miento a los opositores, para realizar el primer ejercicio, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, sita en la 
calle José Gutiérrez Abascal, número 2, Madrid, a las nuevo 
horas del día 28 Ce enero de 1980. Todos los opositores deberán 
exhibir el documento nacional de identidad y entregar dos fo
tografías de tamaño carné.

La convocatoria para los ejercicios posteriores se hará públi
ca en los tablones de anuncios de esta Dirección General, y en 
los de las jefaturas Provecíales \ Locales de 'tráfico.

Lo que se hace público rara general conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 

José María. Fernández Cueyas.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

30618 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Melilla 
por la que se da publicidad a la composición del 
Tribunal, lista definitiva de admitidos y fecha de 
comienzo de las pruebas selectivas convocadas 
para cubrir cinco plazas de Oficial administrativo 
(nivel 6), dos de ellas por turno restringido y tres 
por turno libre, en dicho Organismo.

convocadas dichas pruebas mediante Resolución inserta en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de junio de 1979, y de con
formidad con las Bases 4.4, 5.1, 6.4 y 0.6 de la convocatoria, se 
da publicidad a los siguientes extremos:

l.° Lista definitiva de admitidos

DNI

Turno restringido:

Arralas López, Jesús ............................................................. 45.227.078

Turno libre:

Acebo Castaño, Angel Antonio ............. . ..................... 24.870.431
Arrarás Nieto, Jesús Manuel ............................................ 45.264.710
Belmonte Montalbán, Fernando....................................... 45.267.775
Crouseilles Sánchez, Andrés ............................................. 45.266.087
García Albaladejo, Carlos ............................................  ... 45.261.718
García Saura, Giñés ............................................................. 45.258 844
González Parra, Francisco Román ................................. 45.262 829
Hidalgo Rey, Isabel ............................................................... 45.270.492
Hueliin Baena, Carlos Fernando...................................... 45.252.276
Játiva Sánchez, Francisco Javier .................................. 45.262.077
López Calero, Juan Francisco ........................................... 45.263.710
Luis Zapata, María del Carmen ...................................... 45.267.385
Matesanz Blaya, Carlos .......................................... . ......... 45.203.493
Martín del Pino, José Juan .............................................. 45.269 624
Moreno Belmonte, Jesús Salvador ................... . ......... 45.262 687
Palazón Osma, José............ .......................................... . ... 22.915 938
Palazón Osma, Rosa María ......................... ............... 45.288.256
Reus González, Guillermo .................................................. 45.208.193
Reverte Hernández, Juan Antonio ................................. 45.208.081
Rincón Yeste, Luis .........    45.258.627
Treviño Ruiz, Francisco Javier ....................................... 45.201.932
Viñas del Castillo, Juan José................. ......................... 45.200.987

Excluidos

Ninguno.

Contra la anterior relación pueden interponer recurso de al
zada los interesados ante el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo en el plazo de quince días hábiles contados a par
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

2.° Composición del Tribunal calificador

Presidente: Ilustrísimo señor don José Ramírez Medina, 
Presidente de la Junta. Suplente: Don José Imbroda Domín
guez, Vicepresidente de la Junta.

Vocales titulares: Don Tomás Tato Callejón, Ingeniero-Di
rector del Puerto; don Francisco Barrios Hurtado de Mendoza, 
en representación de la Subsecretaría del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, y don Francisco Avanzini de Rojas, re
presentante de la Dirección General de la Función Pública.

Vocales suplentes: Don Gabriel Mariano Yagüe Alvaro, In
geniero Técnico de Obras Públicas en sustitución del Director 
del Puerto; don Santos Agrela Fernández, en representación


