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de este Instituto Español de Emigración los documentos a que 
se refiere la norma 9.1 de la convocatoria. Cumplido dicho re
quisito serán nombrados funcionarios del Cuerpo Subalterno del 
Organismo, colocándose en la relación circunstanciada de fun
cionarios por orden de puntuación y a continuación del último 
de dicho Cuerpo.

Si dentro del plazo señalado no presentasen todos los docu
mentos exigidos no pcdrán ser nombrados funcionarios, que
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res
ponsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en 
sus solicitudes.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de enero de 1980.—El Director general, José An

tonio Escudero López.

Sr. Subdirector genera] de Emigración.

1246 RESOLUCION de la Organización de Trabajos Por
tuarios por la que se hace público el día, hora y lu
gar de comienzo del primer ejercicio del concurso- 
oposición libre convocado para cubrir cuarenta y 
cinco plazas de la Escala Administrativa.

De conformidad con lo prevenido en la base tercera, aparta
do 8.2, de la Resolución dictada por la Subsecretaría del Minis
terio de Trabajo el 17 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» número 148, del día 19 de junio), por la que se convocan 
cuarenta y cinco plazas de la Escala Administrativa de la Or
ganización de Trabajos Portuarios, Organismo autónomo del ci
tado Ministerio, por el sistema de oposición libre, y una vez 
transcurrido el plazo concedido ai efecto, se acuerda hacer pú
blico el día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, ya 
que por tratarse de actuación simultánea de los aspirantes no 
ha lugar a verificar sorteo, para lo cual se señala el día 18 
de febrero próximo, a las diez horas, en los locales do las res
pectivas Secciones Provinciales, donde deberán comparecer to
dos los aspirantes admitidos a las mismas, ya sean a las plazas 
de dichas Secciones o a las de las Subsecciones que de ellas 
dependan, quedando excluidos aquellos que no se presenten en 
la fecha, hora y lugar señalados.

Madrid, 9 de enero de 1980.—El Delegado general, Javier An- 
goloti Cárdenas.

1247 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción por la que se hace pública la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición restringido para cubrir 66 pla
zas del Cuerpo de Asistentes Sociales del Orga
nismo.

Advertido error en el texto remitido para la publicación de 
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 306, de 22 de diciembre de 1979, páginas 29383 y 29384, 
6e transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la línea primera, donde dice: «Transcurrido el plazo soli
citado en la base ...», debe decir: «Transcurrido el plazo pre
visto en la base ...».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

1248 RESOLUCION de la Dirección del Servicio Nacional 
de Cultivo y Fermentación del Tabaco por la que se 
hace pública la lista definitiva, se designa el Tribu
nal calificador y se fija el comienzo de las pruebas 
para la provisión de una plaza de Ingeniero Agró
nomo vacante en este Organismo.

Transcurrido el plazo concedido por la Resolución de este 
Organismo publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 233, de 28 de septiembre de 1979, por la que se hizo pública 
la relación provisional de admitidos y excluidos para cubrir una 
plaza do Ingeniero Agrónomo en este Servicio, y de confor
midad con lo dispuesto en la base 4.4 de la Resolución del 
mismo publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 170, 
de 17 de julio de 1979, se relacionan a continuación los aspiran
tes admitidos y excluidos definitivamente:

Ninguno.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en las bases 5.1, 5.2 

y 6.5 de la citada Resolución, esta Dirección ha resuelto desig
nar el Tribunal calificador, que estará compuesto por los si
guientes funcionarios:

Presidente: Don Luis Rueda Lamana, Secretario general, con 
nivel administrativo de Jefe de Servicios.

Presidente suplente: Don José María Caridad Igelmo, Sub
director de Promoción y Mejora de la Producción, con nivel 
administrativo de Jefe de Servicios.

Vocales:
Don Heliodoro Pérez Carbonell, Jefe de la Sección de Tabaco 

en el Campo y Secaderos, con nivel administrativo de Jefe de 
Sección.

Don Manuel Llanos Company, Jefe del Instituto Tecnológico 
del Tabaco, de Sevilla, con nivel administrativo de Jefe de 
Sección.

Don José García Petit. Jefe provincial de Valencia, que 
actuará come Secretario.

Don Joaquín Lara Madridejos, Jefe de la Sección de Relacio
nes con Organismos Sindicales y otras Entidades, en represen
tación de la Dirección General de la Función Pública.

Don José Luis Luque Alvarez, del Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos, Consejero electivo del Consejo Superior Agrario, en 
representación de la Subdirección General de Personal de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura.

Vocales suplentes:
Don Gregorio García Calvo y Ruiz de los Paños, Jefe de la 

Sección de Centros de Fermentación y Acondicionamiento dél 
Tabaco, con nivel administrativo de Jefe de Sección.

Don José Luis Albertos Gonzalo, Jefe de la Sección de Meca
nización, Proyectos, Planes y Asistencia Técnica, con nivel admi
nistrativo de Jefe de Sección.

Don Luis López-Fando Montero, Jefe provincial de Sevilla, 
que actuará como Secretario suplente.

Don Francisco Torres Ribas, Jefe de la Sección de Gestión 
Económica del Ministerio de Agricultura, en representación de 
la Dirección General de la Función Pública.

Don Gabriel Ladaria Caldenlei' del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos, Consejero electivo del Consejo Superior Agrario, en 
representación de la Subdirección General de Personal dé la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura.

La primera prueba de la oposición se realizará en las oficinas 
centrales de esta Dirección (Zurbano, 3, Madrid-4) y tendrá 
lugar el día 12 de febrero de 1980, a las diez de la mañana, 
debiendo presentarse los opositores provistos del documento 
nacional de identidad, sin cuyo requisito no serán admitidos 
a examen.

Madrid, 31 de diciembre de 1979.—El Director del Servicio, 
Carlos Rein Duffau.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

1249 RESOLUCION del Tribunal calificador para ingre
so en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, convo
cada por Orden ministerial de 4 de junio de 1979 
por la que se anuncia sorteo público para actua
ción de los aspirantes a ingreso.

Constituido el Tribunal calificador de la oposición para ingre
so en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, convocada por Or
den ministerial de 4 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 19 de junio), el mismo ha acordado que el sorteo público 
para determinar el orden de actuación de los aspirantes a in
greso tendrá lugar a las diez horas del día 21 de enero del


