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lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 12 de febrero de 1980.—El Director general de Ense

ñanzas Medias-Presidente, Raúl Antonio Vázquez Gómez.

Sr. Secretario general del Patronato de Promoción de la Forma
ción Profesional.

6566 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se designa la Comisión que ha de pro
poner la resolución de concurso de méritos entre 
Inspectores de Enseñanza Primaria.

De conformidad con lo prevenido en el articulo 34 del Re
glamento del Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria y 
número 12 de la convocatoria del concurso de méritos Resolu
ción de 27 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 15 de enero de 1980),

Esta Dirección General de Personal ha resuelto designar 
la Comisión que ha de proponer la resolución del referido con
curso, y que estará integrada de la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Fernando Lanzaco Bonilla, 
Director general de Personal, o persona en quien delegue.

Vocales:

Doña Pilar Ramos Guerrero, Inspectora Central de Enseñan
za Primaria.

Don Luis María Burillo Solé, Inspector representante de la 
Asociación Nacional de Inspectores,

Doña María del Carmen Font Martínez, Inspectora repre
sentante de la Unión Sindical de Inspectores Técnicos de Edu
cación.

Don Esteban Buñuel García, Inspector perteneciente a la 
Inspección Provincial de Madrid.

Secretario: Don Faustino Gudín García, Jefe de la Sección 
de Personal de Inspección Técnica y Especializado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de febrero de 1980—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de personal.

6567 RESOLUCION de la Dirección General de Perso
nal por la que se rectifica la de 9 de enero que 
hacía públicas las listas definitivas de admitidos 
y excluidos al concurso de méritos entre Profeso
res agregados de Bachillerato para acceso al Cuer
po de Catedráticos del mismo nivel.

Observado error en la Resolución de 9 de enero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 21), por la que se hacían pú
blicas las listas definitivas de admitidos y excluidos al con
curse de méritos entre Profesores agregados de Bachillerato 
para acceso al Cuerpo de Catedráticos del mismo nivel,

Esta Dirección General ha resuelto excluir definitivamente 
de dicha lista en la asignatura de «Ciencias Naturales» a Hilario 
del Cura García (N. R. P. 11.846), por no ser Profesor agregado 
numerario en el momento de convocarse el concurso de méritos.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 21 de febrero de 1980.—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO

6568 RESOLUCION de la Organización de Trabajos Por
tuarios por la que se hace pública la relación de 
aprobados en la oposición libre para cubrir plazas 
de la Escala Administrativa de esta Organización.

De conformidad con lo establecido en la base tercera, nor
ma 7.1, de la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del 
Trabajo de 17 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 146, del día 19 de junio), por la que se convocan por el 
sistema de oposición libre 45 plazas de la Escala Administrativa 
de la Organización de Trabajos Portuarios, Organismo autóno
mo de dicho Ministerio, y una vez celebrados los correspondien
tes ejercicios en la forma señalada al efecto, a la vista de las 
actas elevadas por los Tribunales calificadores, han resultado 
aprobados los opositores que a continuación se relacionan, por 
el orden de puntuación obtenida por cada uno de ellos:


