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Los interesados pueden interponer, ante este Instituto Nació-; 
nal de Urbanización, la reclamación a que hubiere lugar por 
inclusión o exclusión indebidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación 
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 1880.—El Director-Gerente, Luis 
Maria Enriquez de Salamanca Navarro.

5161 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Algeciras- 
La Línea por la que se eleva a definitiva la lista 
de opositores admitidos, se anuncia la composición 
del Tribunal calificador y la fecha y lugar para el 
comienzo de la celebración de las pruebas selectivas 
libres para cubrir cuatro plazas de Oficial admi
nistrativo del Organismo (nivel administrativo, pro
porcionalidad 6), anunciadas en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 236, de 2 de octubre dé 1979.

No habiéndose presentado reclamación contra la lista pro
visional de admitidos y excluidos, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 304, de 20 de diciembre de 1979, se 
eleva a definitiva.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», la reclamación prevista en el artículo 126 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Composición del Tribunal calificador

Presidente: Don Victoriano Juan López Cuevas, Presidente 
de la Junta del Puerto de Algeciras-La Línea.

Vocales:

Don Joaquín Lefler Pino, Ingeniero Director del Puerto de 
Algeciras-La Línea.

Don Enrique Ramírez Cabello, Jefe de la Sección de Régimen 
Interior e Informes de la Delegación Provincial del Departa
mento en Málaga, representante de la Subsecretaría del Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo.

Don Francisco Soria Oña, Vicesecretario general del Gobierno 
Civil de Cádiz, representante de la Dirección General de la 
Función Pública.

Secretario: Don Manuel Maria Bianchi de Obregón, Jefe de 
Negociado, en funciones de Secretario accidental de la Junta 
del Puerto de Algeciras-La Línea.

Para suplentes han sido designados:
Para Presidente: Don Fidel Tapia Serrano, Vicepresidente de 

la Junta del Puerto de Algeciras-La Línea.

Vocales suplentes:

Don Jaime González Páramo, Ingeniero Jefe de la Sección 
de Planificación y Desarrollo del Puerto de Algeciras La Línea.

Doña María del Carmen Domínguez Togores, Jefe de la Sec
ción de Actuación Administrativa de la Confederación Hidro
gráfica del Sur de España, representante de 4a Subsecretaría 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Don Ricardo del Cid García, Jefe de la Sección de Adminis
tración Local del Gobierno Civil de Cádiz, representante de la 
Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Juan José Sotelo-Bustillo, Comisario del 
Puerto de Algeciras-La Línea.

Fecha y lugar para el comienzo de las pruebas selectivas

Las pruebas selectivas darán comienzo el dia 14 de abril 
próximo. A tal efecto, todos los aspirantes deberán presentarse 
a las nueve horas de dicho día en las oficinas de la Junta del 
Puertod e Algeciras-La-Línea, sitas en Algeciras, paseo de la 
Conferencia, sin número.

Algeciras, 16 de febrero de 1980.—El Presidente, Victoriano 
Juan López Cuevas.

MINISTERIO DE EDUCACION

5162 RESOLUCION del Instituto Nacional de Ciencias 
de la Educación por la que se hace público la 
composición del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para cubrir ocho plazas en turno libre 
y una en turno restringido vacantes en la plantilla 

 de la Escala Auxiliar del Organismo.

De conformidad con lo señalado en los puntos 5.1 y 5.2 de la 
resolución de 10 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado»

de 19 de junio) por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir ochó plazas en tumo libre y una, en tumo restrin
gido vacantes en la plantilla de la Escala Auxiliar de este Orga
nismo, se publica el Tribunal calificador de dichas pruebas, que 
quedará constituido de la siguiente forma;

Titulares

Presidente: Ilustrísimo señor don José Jiménez Blanco, Di- . 
rector del INCIE.

Vocales-.

Ilustrísimo señor don Alberto Romero de la Fuente, Secre
tario general del INCIE.

Don Angel Bello Iñiguez, en representación de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Educación.

Don Joaquín Vega Rodríguez, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

Ilustrísimo señor don Serafín Vegas González, Jefe del Depar
tamento de Perfeccionamiento del Profesorado del INCIE, quien 
actuará como Secretario del Tribunal.

Suplentes

Presidente: Ilustrísimo señor don Isidoro Alonso Hinojal, Jefe 
del Departamento de Prospección Educativa del INCIE.

Vocales:

Don Antonio Martínez Sánchez, Jefe de la Sección de Docu
mentación del INCIE.

Don José Soto Benítez, en representación de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Educación.

Doña Carmen Dolores Díaz Méndez, en representación de la 
Dirección Genera) de la Función Pública.

Don José Ignacio Prada Bengoa, Jefe del Programa Socio
económico del INCIE, quien actuará como Secretario del Tri
bunal.

Lo que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Director del INCIE, José 

Jiménez Blanco.
Sr. Secretario general del Instituto Nacional de Ciencias de la

Educación.

5163 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas restringidas para la provisión de una 
plaza de Subalterno en la plantilla del Servicio de 
Publicaciones del Departamento por la que se hace 
público el nombre y la calificación del opositor 
que ha resultado aprobado.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.1 de la Resolu
ción de 16 de octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 
número 124, de 24 de mayo de 1979, por la que se convocan 
pruebas selectivas restringidas para cubrir una plaza de Subal
terno en la plantilla del Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación, el Tribunal calificador ha acordado hacer público 
el nombre y la calificación del opositor aprobado, que se trans
cribe a continuación, con expresión de la puntuación final ob
tenida:

Don Julio Pizarro Muñoz, 7,6 puntos.

El aspirante admitido deberá presentar en la Unidad de 
Personal del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educa
ción, en el plazo establecido en la base 9.2 de la convocatoria, 
la documentación que en la misma se expresa.
 Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

María Luisa Escarian González.

5164 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas (turno libre) para cubrir una plaza 
de Administrativo, vacante en el Servicio de Pu
blicaciones del Departamento por la que se hace 
público el nombre del opositor aprobado.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.1 de la Resolu
ción de 1 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
15 de junio) por la que se convocan pruebas selectivas (turno 
libre) para cubrir una plaza de Administrativo, vacante en el 
Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación, el Tri
bunal calificador ha acordado hacer público el nombre y la 
calificación del opositor aprobado, que se transcribe a conti
nuación, con expresión de la puntuación final obtenida:

Don Juan Manuel González Gómez, 24 puntos.

El aspirante admitido deberá presentar en la Unidad de 
Personal del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educa
ción, en el plazo establecido en la base 9.2 de la convocatoria, 
la documentación que en la misma se expresa.

Madrid, 22 de febrero de 1980 —El Presidente del Tribunal, 
Manuel Puelles Benitez.


