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Los que deseen tomar parte en el concurso elevarán sus ins
tancias a esta Dirección General, las cuales deberán ser pre
sentadas directamente en el Registro General del Ministerio o 
bien ante los Organismos a que se refiere el articulo 00 de la 
vigente Ley de Procedimiento Administrativo, dentro de los 
diez días naturales, contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», expre
sando en las mismas vacantes a que aspiren, numeradas corre
lativamente por el orden de preferencia que establezcan.

Los funcionarios destinados fuera del territorio de la Pen
ínsula podrán cursar sus peticiones por telégrafo sin perjuicio 
de remitir las instancias en el primer correo.

Los que obtuvieran destino no podrán participar en ningún 
otro concurso hasta que no transcurra un año desde la fecha 
de su nombramiento.

Lo que digo a V. S para su conocimiento y demás efectos.
Dios" guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 15 de enero de 1980.—El Director general, Miguel 

Pastor López.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función

Asistencial a la Administración de Justicia.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

1410 RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras de Avila referente al concurso-oposición, tur
no restringido, para proveer una plaza de Capataz 
de Cuadrilla, vacante en la plantilla de dicha Je
fatura.

Se relaciona a continuación el concursante aprobado para 
cubrir una plaza de Capataz de Cuadrilla, vacante en la plantilla 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Avila, cuyo concurso 
fue autorizado por resolución de la Subsecretaría de Obras 
Públicas y Urbanismo de fecha 6 de abril de 1979, y celebrado 
los exámenes el día 30 de octubre último:

Don Amador Martín Berrón.

Se advierte al interesado que deberá incorporarse a su nue
vo destino en el plazo de treinta días como máximo, a contar 
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», según lo dispuesto en el articulo 21 
del Reglamento General del Personal de Camineros del Estado.

Avila, 7 de enero de 1980.—El Ingeniero-Jefe.—142-E.

1411 RESOLUCION de la Sexta Jefatura Regional de Ca
rreteras referente al concurso-oposición libre, de 
carácter nacional, para la provisión de una vacante 
de Capataz de Brigada existente en la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Castellón de la Plana.

Aprobada por la Superioridad la propuesta formulada por es
ta Jefatura, según resolución de la Subsecretaría de Obras Pú
blicas y Urbanismo de 20 de diciembre de 1979, relativa a la 
admisión del concursante aprobado en el concurso-oposición li
bre, de carácter nacional, para la provisión de una plaza de 
Capataz de Brigada existente en la Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Castellón, se hace público que ha sido aprobado para 
cubrir la citada vacante, en tumo libre:

Don Femando Guerrero Alarcón.

Actualmente Caminero del Estado.

El interesado dispone de un plazo de treinta días naturales, 
contados a parir de la fecha de publicación de su admisión en 
el «Boletín Oficial del Estado», para efectuar la incoporación 
a su destino.

Valencia, 8 de enero de 1980.—El Ingeniero Jefe Regional, 
Manuel Galduch Font.—431-E.

1412 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace pública la lista definitiva de los as
pirantes admitidos y excluidos del concurso-oposi
ción convocado para cubrir 21 plazas vacantes de 
la Escala Auxiliar Administrativa de este Orga
nismo.

De conformidad con lo dispuesto en la norma 4.4 de la reso
lución de esta Delegación del Gobierno, de fecha 27 de julio 
de 1979, por la que se convoca concurso-oposición para Cubrir 
21 plazas vacantes de la Escala Auxiliar Administrativa de este 
Organismo, y una vez transcurrido el plazo de quince días es
tablecido a efectos de interposición de reclamaciones contra la

lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de dicho 
concurso-opo6ición y atendidas las reclamaciones formuladas.

Esta Delegación del Gobierno ha resuelto elevar a definitiva 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el con
curso-oposición de referencia, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 290, de 4 de diciembre de 1979, con la 
siguiente modificación;

Donde dice: «María del Carmen Sánchez Cabezudo»; debe 
decir: «Juana María del Carmen Sánchez-Cabezudo Rivera».

Contra esta elevación a definitiva de las referidas listas po
drá interponerse, por los interesados, recurso de alzada ante la 
Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropoli
tana de Madrid en el plazo de quince días, a partir de la publi
cación d« esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El Delegado del Gobierno, 
Carlos Conde Duque.

MINISTERIO DE EDUCACION

1413 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos en el concurso de méritos 
entre Profesores agregados de Bachillerato para ac
ceso al Cuerpo de Catedráticos del mismo nivel.

Transcurrido el plazo previsto en la resolución de 5 de no
viembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 12), por la que 
se hizo pública la lista provisional de admitidos y excluidos en 
el concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato entre Profesores agregados del mismo nivel, 
convocado por Orden ministerial de 24 de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), subsanadas las defi
ciencias observadas y sustanciadas las reclamaciones presen
tadas.

Esta Dirección General ha resuelto:

l.º Rectificar las siguientes deficiencias observadas en las 
listas provisionales:

Ciencias Naturales

Mansilla Ruiz, Juan. Figuraba con NRP A48EC999997, cuando 
debe ser A48EC4983.

Filosofía

Alonso Morales, José Sotero. Figuraba con NRP A48EC006034, 
cuando debe ser A48EC006052.

Francés

Barro Neira, Mercedes. Figuraba con NRP A48EC990986, cuan
do debe ser A48EC580.

Preneron Vinche, Paula. Figuraba con NRP A4BEC007802, 
cuando debe ser A48EC0385.

Física y Química

Prieto Santamaría, Alejandro. Figuraba con NRP A48EC999995, 
cuando debe ser A48ÉC3778.

Geografía e Historia

Arroyo Ordóñez, María Angeles. Figuraba con número de 
Registro de Personal A4fc'EC0C8546, cuando debe ser A48EC5430.

Inglés

Camed Chenlo, María del Carmen, cuando debe ser Carneo.
Gual Alós, Francisca. Figuraba con NRP A48EC003985, cuando 

debe ser A48EC3102.
Hernández Gómez, Marina. Figuraba con NRP A48EC002730, 

cuando debe ser A48EC1987.

Latín

Coll Tomás, Baltasar. Figuraba con NRP A48EC999990, cuan
do debe ser A48EC4083.

Lengua y Literatura

Acosta Peña, Angeles Acacia. Figuraba con NRP A4SEC999989, 
cuando debe ser A48EC4412.

Caballero Muñoz, Domingo. Figuraba con NRP A48EC004285, 
cuando debe ser A48EC3547.

Colomes Paco, María Rosa. Figuraba con NRP A48EC999988, 
cuando debe ser A48EC3555.

García Caretero, María Teresa, cuando es Carretero.
Orine Arenaza, Carmen. Figuraba con NRP A48EC003528, 

cuando debe ser A48EC3539.
Torotosa Muñoz, Fernando, cuando es Tortosa

Matemáticas

Calero Posada, María del Carem, cuando es María del 
Carmen.


