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Los citados deberán tomar posesión de sus plazas en el 
término de un mes, a contar de la fecha siguiente a la de 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.
Sr. Secretario general del INIA.

6367 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace público el nom
bramiento de funcionarios de la Escala de Deli
neantes de la plantilla del Organismo.

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de 23 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 30) 
para cubrir una plaza de Delineante de la plantilla del Orga
nismo y obtenida con fecha 7 de febrero de 1980 la autorización 
del excelentísimo señor Ministro de Agricultura a que se re
fiere el articulo 8.°, 7, b), del vigente Estatuto del Personal 
al servicio de los Organismos Autónomos, en virtud de lo dis
puesto en el citado precepto y demás concordantes,

Esta Presidencia ha resuelto nombrar funcionarios de la 
Escala de Delineantes de la plantilla del Organismo a:

Apellidos y nombre
Fecha

de
nacimiento

Número 
de Registro 
de Personal

Destino

Bernabé Gómez, Anto
nio ........................... . ... 25-11-1948 T13AG11A07P OOCC.

El citado deberá tomar posesión de su plaza en el término 
de un mes, a contar de la fecha siguiente a la de publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Antonio Herrero 

Alcón.
Si. Secretario general del INIA.

6368 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace público el nom
bramiento de funcionarios de la Escala de Mozos 
de laboratorio de la plantilla del Organismo

Celebradas las pruebas selectivas convocadas por Resolución 
de la do enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del día 29)

para cubrir tres plazas de Mozos de laboratorio de la plantilla 
del Organismo y obtenida con fecha 7 de febrero de 1980 la 
autorización del excelentísimo señor Ministro de Agricultura 
a que se refiere el artículo 8.°, 7, b), del vigente Estatuto del 
Personal al servicio de los Organiscmos Autónomos, en virtud 
de lo dispuesto en el citado precepto y demás concordantes, 

Esta Presidencia ha resuelto nombrar funcionarios de la 
Escala de Mozos de laboratorio de la plantilla del Organismo a:

Apellidos y nombre
Fecha

de
nacimiento

Número 
de Registro 
de Personal

Destino

Jarcia Gómez Arevalillo,
Brígida ......................... 1- 2-1940 T13AG18A0017 CRIDA 08.

Giner Micó, Josefa ........ 1- 9-1944 T13AG18A0018 CRIDA 07.
Fernández Barrio, Ara-

celi ... ........................ 21-11-1951 T13AG18A0019 CRIDA 06.

Los citados deberán tomar posesión de su plaza en el tér
mino de un mes, a contar de la fecha siguiente a la de la 
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de marzo de 1980.—El Presidente. Antonio Herrero 

Alcón.
Sr. Secretario general del INIA.

MINISTERIO DE ECONOMIA

6369 ORDEN de 1 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Vicesecretario, general Técnico en la Secreta
ría General Técnica a don Julio Viñuela Díaz.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están conferidas 
en el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado de 26 de julio de 1957, este Ministerio ha te
nido a bien nombrar Vicesecretario general Técnico en la Se
cretaria General Técnica a don Julio Viñuela Díaz —A05PG38—, 
funcionario del Cuerpo de Economistas del Estado.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Fran

cisco Javier Moral Medina.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

6370 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir plazas de la Escala Au
xiliar del Boletín Oficial del Estado, convocadas 
por Resolución de 31 de mayo de 1979, por la que 
se hace pública la relación de aspirantes que han 
superado las mismas.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar del Boletín Oficial del Estado, 
convocadas por Resolución de 31 de mayo de 1979, y de acuerdo 
con lo dispuesto en la norma 5.3 de la convocatoria,

Este Tribunal hace pública la relación de aspirantes aproba
dos, según orden de puntuación obtenida:

Total
puntos

Yanes García, María de las Mercedes ............................ 67.85
Barrón Algar, Leonor Mercedes ........................................ 61,05
Bueno Bedoya, Juan Antonio ............................................. 58,95
Sáez Acevedo, María Jesús ................................................. 57,35
Vigara González, María Rosa ............................................ 54,40
Campillo León, Carmen ..................................    53,00
Gavilán Maroto, Nuria ........................................................ 49,85
Nicolás Rivero, María Teresa de ...................................... 48,25
Cañas Casanova, Esperanza .............................................. 47,15
Martín González, María del Carmen ............................. 39,00

Los opositores deberán presentar, de conformidad con lo dis
puesto en la norma 5.4 de la convocatoria, en la Dirección de 
Personal del Boletín Oficial del Estado (Trafalgar, 29), dentro 
de los treinta días siguientes a la publicación de la presente 
Resolución, los documentos y certificaciones que se indican en 
el apartado citado. .

En el supuesto de que, dentro del plazo indicado, no presen
ten su documentación, no podrán ser nombrados funcionarios 
del citado Organismo y quedarán anuladas todas sus actua
ciones.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
por delegación, José Zurrón Rodríguez.

MINISTERIO DE DEFENSA

6371 RESOLUCION del Fondo de Atenciones de la Ma
rina (FAM) por la que se eleva a definitiva la 
lista de aspirantes admitidos y se nombran los Tri
bunales para la convocatoria de pruebas selectivas 
restringidas entre el personal del Organismo pa
ra cubrir tres plazas de funcionarios de carrera Es
cala Técnicos Facultativos Superiores.

1. Transcurrido el plazo previsto en la base 4.2. de la Re
solución del FAM de 18 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» número 295) para la formalización de recusaciones,


