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M° DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

3311 RESOLUCION de la Cuarta Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se hace pública la relación 
de aspirantes aprobados en el concurso-oposición 
para proveer dos plazas de Capataz de Brigada, en 
turno libre, vacantes en tos provincias de Zarago
za (1) y Soria (1).

Aprobada con fecha 19 de noviembre de 1979, por la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, la propuesta de admisión, como Capa
taces de Brigada del Estado, de los aspirantes seleccionados en 
el concurso-oposición celebrado en esta Jefatura Regional de 
Carreteras, para la provisión de dos plazas de Capataz de Bri
gada, en turno libre, vacantes en las provincias de Zaragoza (1) 
y Soria fl), cuya convocatoria fue autorizada por Resolución de 
dicha Subsecretaría de fecha 13 de junio de 1979, por la presente 
se hacen públicos los nombres de los aspirantes declarados aptos 
con derecho a ocupar plaza, que son los siguientes:

Don Bernardo Herranz Sanz (DNI 1,555.747).
■Don Femando Calle Izquierdo (DNI 12 712.606).

Estos opositores deberán presentar al Tribunal examinador, 
con sede en la Cuarta Jefatura Regional de Carreteras aveni
da de Gómez Laguna, 9in número, de Zaragoza, en el plazo 
de quince días naturales a contar de la publicación do la pre
sente resolución en el «Boletín Oficial del Estado-, la documen
tación siguiente:

1 • Certificación de nacimiento, expedida por el Registro
Civil.

2. ° Certificación de antecedentes penales.
3. ® Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado.

Los aprobados que ostenten la condición de Operarios de 
Obras Públicas deberán presentar únicamente la certificación de 
nacimiento.

La no presentación de estos documentos en el plazo señalado, 
salvg casos de fuerza mayor debidamente justificados, produ
cirá la anulación de la admisión.

Juntamente con los documentos antes citados, deberán los 
interesados manifestar por escrito a qué provincia desean ser 
destinados, Indicando, por orden de preferencia, hasta tres pro
vincias de entre aquellas en cuyas plantillas se cubren las 
vacantes.

Los Interesados deberán incorporarse a su destino en el 
plazo máximo de treinta días naturales a contar de la publica
ción de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 
El incumplimiento de esta obligación llevará aparejada lá nuli
dad del nombramiento, considerándose como renuncia a la pla
za, si no se hubiese obtenido la correspondiente prórroga de 
incorporación.

Zaragoza, 11 de enero de 1980 —El Ingeniero Jefe regional, 
Luis Cariñeña Castell.

3312 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Alicante 
por la que se eleva a definitiva la relación de 
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición pa
ra cubrir dos plazas de Oficial administrativo (ni
vel Administrativo, proporcionalidad 6).

En el «Boletín Oficial del Estado» número 304, de 20 de di
ciembre de 1979, se publicó la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a la oposición libre para cubrir do? pla
zas de Oficial administrativo (nivel Administrativo, proporcio
nalidad 6), cuyas plazas fueron convocadas en el «Boletín Ofi
cia] del Estado» número 237, de fecha 3 de octubre de 1979.

No habiéndose presentado ninguna reclamación contra la ci
tada lista provisional, se ha resuelto elevarla a definitiva.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de 
reposición en el plazo de un mes a partir de su pubücación 
en el «Boletín Oficia] del Estado».

Alicante, lo de enero de 1980.—El Presidente, Juan Vicente 
Peral Ayala.

MINISTERIO DE EDUCACION

3313 CORRECCION de errores de la Orden de 9 de 
enero de 1980 por la que se convoca concurso gene
ral de traslados del Cuerpo de Profesores de Edu
cación General Básica.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 15. de fecha 17 de enero de 1980, páginas 1229 a 1232, se 
rectifica en el sentido de que al final, donde dice: «P. D., el 
Director general de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla», debe 
decir: «OTERO NOVAS».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

3314 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FOR
PPA) por la que se designa el Tribunal titular y 
suplente que ha de juzgar las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir, en turno restringido, tres 
plazas vacantes en la Escala Técnico Administra
tiva del Organismo.

'be acuerdo con lo Establecido en le base 5 de la resolución 
de este Organismo de fecha 6 de junio de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 13). por la que se convoca oposición restringida 
para la provisdón de tres plazas vacantes en la Escala Técnico 
Administrativa del Fondo de Ordenación y Regulación de Pro
ducciones y Precios Agrarios (FORPPA), rectificada por Resolu
ción de 2 de Julio de de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de 
agosto) he tenido a bien disponer que el Tribunal titular y 
suplente qu® ha de juzgar las mencionadas pruebas selectivas 
quede constituido del siguiente modo:

Miembros titulares

Presidente: Don Juan Martínez de Marigorta Andréu, Vice
secretario general del FORPPA.

Vocales:

Don Pedro Arruza Bet, Jefe de la Sección de Análisis de Pre
cios de] FORPPA.

Don Froilán Crespo Castrillo, Jefe del Servicio de Recursos 
del Ministerio de Agricultura, en representación de la Subdi
rección General de Personal del Departamento.

Don Francisco Peña Diez, Jefe del Servicio da Legislación 
adscrito a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Agri
cultura, en representación de la Dirección General de la Función 
Pública.

Secretario: Don Bernardo Mancha Carrasco, Jefe de la Sec
ción de Régimen Interior del FÓRPPA.

Miembros suplentes

Presidente: Don Antonio García Pestaña, Inspector general 
del FORPPA.

Vocales:

Don Ramiro Merino Pinacho Jefe de la Sección de Trami
tación do! FORPPA

Don Ignacio Blázquez Salso, Jefe de la Sección de A&untos 
Generales de la Dirección General de la Producción Agraria 
del Ministerio de Agricultura, en representación de la Subdi
rección General de Personal del Departamento.

Don Adolfo Hernández de la Fuente, Jefe del Gabinete de 
Elaboración de Disposiciones adscrito a la Secretaria General 
Técnica del Ministerio de Agricultura, en representación de 
la Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Javier Dorda Amat, Jefe de la Seoción de 
Documentación del FORPPA.

Madrid, 24 de enero de 1980.—El Presidente, Luis García 
García.

3315 RESOLUCION del Tribunal calificador de la opo
sición restringida de Auxiliares taquimecanógrafos 
del Fondo de Ordenación y Regulación de Produc
ciones y Precios Agrarios (FORPPA) por la que se 
hace público la lista de aspirantes aprobados.

Finalizada las pruebas selectivas para ingreso, mediante opo
sición en turno restringido, en la Escala de Auxiliares Taquime
canógrafas del FORPPA, y de acuerdo con lo establecido en la'



base 9.1 de la convocatoria aprobada por Resolución de la Presi
dencia del FORPPA de 30 de abril de 1979 í «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de junio,

Este Tribunal ha acordado hacer pública la resolución de 
aspirantes aprobados por orden de puntuación, y que han obte
nido plaza?

Una plaza en turno restringido para funcionarios eventuales 
e interinos o personal contratado de este Organismo:

1.® Doña Ascensión Herrero del Val: 27,00 puntos.

Dos plazas en tumo restringido para funcionarios de carrera:

l.° Don Fidel Benito Ortiz: 17,8o puntos.
2° Don Ramiro González Alvarez: 17,80 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de enero de 1980.—El Secretario del Tribunal, 

Amelia Hemamz Botija.—V.“ B.°: El Presdiente del Tribunal, 
Ramirq Merino Pinaoho.

M° DE COMERCIO Y TURISMO

3316 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
nombra funcionarios en prácticas a los señores 
aprobados en los ejercicios de la oposición para 
ingreso en el Cuerpo Especial de Diplomados Co
merciales del Estado.

Ilmo. Sr.: Habiendo aprobado todas las pruebas selectivas 
convocadas por Orden de 28 de enero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» de 2 de febrero), para ingreso por oposición libre 
en el Cuerpo Especial de Diplomados Comerciales del Estado, 

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 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 21 del 
actual, hasta su toma de posesión como funcionarios de carrera, 
según lo establecido en los Decretos números 2780/1085, de 
23 de septiembre y 1315/1972, de 10 de mayo.

D. Manuel Melchor Gil.
D.“ Angeles Muñoz Bayo,
D." Carmen Ferrer Margalef.
D. José Luis Sanz Benito.
D. Gustavo Jaso Carotés.
D.a Magdalena San Miguel Rambla.
D.a María Auxiliadora Sáinz Andrés.
D. José Blas Hernández Delgado.
D.“ Carmen Hontecillas Hernando.
D. Emilio Guerra Rufart.
D. Pedro San José Serrán.
D. Rafael Machón González-Estéfani.
D. Miguel Angel Fernández Ballesteros.
D.a Mercedes Garrido Serrano.
D. Ignacio López Bru.
D. Joaquín Márquez Pérez.
D. Carlos Gómez-Chaparro Díaz.
D. Eduardo Giménez Burgos.
D. Rafael Gómez-Chaparro Díaz.
D.“ Pilar Fernández Gallego.

Lo que comunico a V. I. para 6U conocimiento y demás 
efectos.

Madrid, 17 de enero de 1980.
GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

3317 ORDEN de 18 de enero de 1980 por la que se de
clara desierto el concurso para la provisión de una 
vacante de nivel 1 del Cuerpo Especial de Contro
ladores de la Circulación Aérea en el aeropuerto 
de Las Palmas de Gran Canaria.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para proveer una va
cante de nivel 1 del Cuerpo Especial de Controladores de la 
Circulación Aérea en el Centro de Control y Torre de Control del

aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, y habiendo trape-; 
currido el plazo que se concedió al efecto en la Orden 29519/1979, 
de 22 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 15 de di
ciembre), sin que se haya presentado solicitud alguna,

Este Ministerio ha resuelto declarar desierta le mencionada 
plaza por falta de solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 18 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Femanado Piña Saiz.

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

3318 ORDEN de 31 de enero de 1980 por la que seanun- 
cia vacante de nivel 1 (AIS) que ha de ser cubierta 
mediante el sistema de provisión normal por fun
cionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, en el aeropuerto 
de Tenerife-Sur.

Ilmo. Sr.: Vacante el puesto de trabajo de nivel 1 (AIS) 
en el aeropuerto de Tenerife-Sur, que ha de ser cubierto me? 
diante el sistema de provisión normal por funcionarios del Cuers 
po Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuti
cas, se anuncia por la presente Orden a fin de que pueda ser 
solicitado por los funcionarios del citado Cuerpo que lo deseen, 
a través de instancias que deberán tener entrada en el Servi
cio de Administración de Personal de esta Subsecretaría en el 
plazo de doce días hábiles a partir del día siguiente al de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La Subsecretaría de Aviación Civil se reserva el derecho de 
no cubrir la vacante si considera que no existe idoneidad por 
parte de los solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 21 de enero de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Aviación Civil, Femanado Piña Saiz.

Ilmo. Sr: Director general de Navegación Aérea.

3319 CORRECCION de errores de la Orden de 23 de 
enero de 1980 por la que se convoca concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
Organismos periféricos del Instituto Nacional de 
Meteorología.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 24, de 28 de enero de 1980, página 2103 y 2104, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 3. Puestos adscritos al Cuerpo Especial de Ob
servadores de Meteorología, debe figurar después del punto 
3.1.17, lo siguiente: «3.1.18. Oficina Meteorológica del Aeropuer
to dé Santander, 2».

3320 RESOLUCION de la Subsecretaría de Transportes 
y Comunicaciones por la que se hace pública la 
lista provisional de admitidos y excluidos al con
curso y concurso-oposición para ingreso en el Cuer
po Especial Facultativo de Meteorólogos del Insti
tuto Nacional de Meteorología.

Ilmo. Sr.: De contormidad con la Orden de 30 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de diciembre), por 
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir vacantes en 
el Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos del Instituto 
Nacional de Meteorología,

Esta Subsecretaría, para dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la base 1.4 de la convocatoria, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la lista provisional de aspirantes 
que han de cubrir las cinco plazas convocadas por tumo de 
antigüedad y de los admitidos provisionalmente para tomar 
parte en el concurso-oposición, según anejo I de esta Resolución.

Segundo.—Declarar excluidos provisionalmente a los aspi
rantes que se relacionan en el anejo II de esta Resolución, 
por no tener la titulación exigida en la convocatoria.

Tercero.—Los interesados podrán interponer en el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Esta
do», las reclamaciones que estimen oportunas, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—El Subsecretario, Alejandro 

Rebollo Alvarez-Amandi.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Meteo
rología.


