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Puesto Apellidos y nombre DNI Puntos

624 Lavilla Llano, María del Car
men (2) ...................................... 31.399.853 19,05

025 Duran Cuadrado, Adelaida (2) ... 680.436 19,04
020 Buelga Terán, Luisa Virginia (2). 13.719.086 19,03
627 Jáudenes Ruiz-Ataur, Myriam (2). 657.187 19,01
628 Temprano de la Peña, María Mag- 

• dalena (2) .................................... 2.690.413 18,98
629 Fernáridez-Loaysa Rodríguez-Jover,

Sofía (2) ...................................... 28.619.912 18,95
030 Linos Castells, María José de (2). 692.320 18,94
031 Sevillano Pérez, Emilia (2) ............ 31.342.560 18,93
632 Alonso García, Rosa María (2) ... 9.705.946 18,92
633 Rodríguez Díaz, María de las Mer

cedes (2) ........... ; ... .................. 5.354.702 18,90
634 Redondo Redondo, María Dolo- 1

res (2) .......................................... 9.679.454 18,81
635 Hernández Sánchez, Obdulia (1) (2) 7.926.579 ' 18,69

(1) Tumo restringido.
(2) Alegó «plaza de gracia».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

7249 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y. 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid por 
la que se hace público el resultado del sorteo de 
los aspirantes admitidos para tomar parte en las 
pruebas selectivas para cubrir catorce plazas va
cantes de la Escala de Delineantes de este Organismo.

Celebrado el día 20 de marzo del presente año, a las once 
horas, en la Sala de Juntas de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid, de conformi
dad a lo dispuesto en la norma 0.2 de las bases de convocatoria, 
aprobada por Resolución de fecha 27 de julio de 1976 («Boletín 
Oficial de] Estado» número 201 de 22 de agosto), el sorteo, 
en acto público, para determinar el orden de llamamiento do 
los aspirantes admitidos, ha resultado elegido ©1 número 10, 
correspondiente a doña Amalia Serrano Romaguera, con docu
mento nacional de identidad número 30.045.772.

Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal.

MINISTERIO DE EDUCACION

7250 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turno restringido, para cubrir cinco 
plazas de la Escala de Oficiales de Administración 
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar, convocadas por Resolución de 24 
de enero de 1979 por la que se convoca, en llama
miento único, a los aspirantes para la realización 
del primer ejercicio.

En cumplimiento de las normas 0.5, 0.0 y 0.7 de la Resolu
ción de la Junta de Construcciones. Instalaciones y Equipo Es
colar de 24 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 29) 
por la que se convocan pruebas selectivas, turno restringido, 
para cubrir cinco plazas de la Escala de Oficiales de Adminis
tración de dicho Organismo, el Tribunal calificador, una vez 
constituido, ha' resuelto convocar, en llamamiento único, a 
todos los aspirantes admitidos para la. realización del primer 
ejercicio, que dará comienzo el día 28 efe abril, a las diez ho
ras, en la sala de licitaciones de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar (calle de Alfonso XII, 8-5, planta 
baja, Madrid).

k°s opositores irán provistos del documento nacional de iden
tidad para la realización de este primer ejercicio.
r,Qí5adDd* 2 j1® abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer
nando Preciado Santamaría.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

7251 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga
ciones Agrarias por la que se hace pública la rela
ción provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en las pruebas selectivas para cubrir 16 plazas 
de titulados superiores de la plantilla del Orga
nismo.

Habiendo finalizado el plazo de admisión de instancias para 
participar en las pruebas selectivas para cubrir 16 plazas de 
titulados superiores de la plantilla del Instituto Nacional de 

'Investigaciones Agrarias, convocadas por resolución de esta Pre
sidencia de fecha 7 de junio de 1979 («Boletín Oficial dél Es
tado» de 4 de enero de 1980), se hace pública la relación pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos para que, a tenor 
de lo dispuesto en la base 4.* de la convocatoria, los interesados 
formulen las reclamaciones que estimen oportunas en el plazo de 
quince días, a contar desde el siguiente al dé la publicación 
de la presene resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

' ADMITIDOS

Apellidos y nombre DNI

Turno restringido' de funcionarios (Orden ministe
rial de 17 de septiembre de 1975) (condicionado)

Una plaza de Especialista en Prevención dé Incen
dios Forestales mediante control de la vegetación, 
con destino en el CRIDA 01 (Lourizán-Pontevedra):

Vega Hidalgo, José Antonio ....................................... 31.165.042

Una plaza de Especialista en Selvicultura Natural 
de zonas húmedas, con destino en el CRIDA 01 
(Lourizán-Pontevedra):

Riguiro Rodríguez, Antonio ....................................... 33.809.565

Una plaza de Especialista en Mejora Genética de 
la Patata, con destino en el CRIDA 03 (Vitoria- 1 
Alava!:

Sánchez Monge Laguna de Riñs, María Asunción ... 1.482.023

Una plaza de Especialista en Tecnología del Cul
tivo de Plantas Ornamentales con destino en el 
CRIDA 04 (Cabrils-Barcelona):

María Pages, José Oriol ........................................... 46.104.668

Una plaza de Especialista en Suelos y Aguas, con 
destino en el CRIDA 05 (Valladolid):

Martínez Martínez, María Paz ...................................
Sanz Villar, Francisco Javier......................................

1.488.358
15.784.573

Una plaza de Especialista en Protección Vegetal, 
con déstino en el CRIDA 05 (Valladolid):

Aragón Toledano, Juan Nicolás ......................... , ...
Gallego Brizuela, María Cristina .........................'. ...
Olalla Muntalvo, Dionisio ........................................
Ramos Ramos, Evaristo .........................................  ...

5.868.403 
12.204.054 

. 4.501.250 
22,503.630

Una plaza de Especialista en Horticultura con desti
no en el CRIDA 11 (Tenerife):

García Díaz, Juan del Carmen ...................................
Saez Peña, Antonio .....................................................

41.950.790
41.942.511

Una plaza de Especialista en Fruticultura con des
tino en el CRIDA 11 (Tenerife):

González Díaz, Eladio................................................. 41.971.978

•Turno restringido de contratado e interinos (Ley 70/78 
de 26 de octubre)

Una plaza de Especialista en Ordenación de Montes 
con destino en el CRIDA 06 (Madrid):

Madrigal Collazo, Alberto ........................  ............... 3.364.957
Una plaza de Especialista en Fisiología Vegetal 

orientada a la selección y mejora de especies fo
restales con destino én el CRIDA 06 (Madrid):

García Valdecantos, José Luis ...................................
Toribio Iglesias, Mariano ... ......................................

782.755
1.025.492


