
7646 ORDEN de 1 de abril de 1980 por la que se publica 
la lista provisional de admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de 
Intervención del Ejército del Aire.

 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.° de la 
Orden ministerial número 3652/79, de 26 de octubre («Boletín 
Oficial del Estado» número 269 y «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa "Diario Oficial del Ejército del Aire” número 137), a 
continuación se publica la lista provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos para tomar parte en el concurso-oposición 
para cubrir plazas de Oficiales del Cuerpo de Intervención de 
este Ejército, dándose un plazo de quince días para recurrir 
contra la presente Resolución.

Admitidos

1. Sargento (IMEC-EA) Aguilar Ros, don Ramón.
2. Paisano Aler Díaz, don José Luis.
3. Teniente (ETS-EA) Gómez Gil, Don Pedro.
4. Paisano Gómez Guiu, don Antonio.
5. Soldado (EA) González Sánchez, don Pedro Antonio.
6. Paisano Lucini Serra, don Federico.
7. Paisano Martínez Asenjo, don Alvaro.
8. Paisano Marida Ramos, don Antonio José.
9. Paisano Munaiz Aparicio, don Francisco J.

10. Paisano Sánchez Martín, don Manuel.
11. Paisano Sardón Hernández, don Feliciano (beneficio de 

ingreso y permanencia).
12. Teniente (IMEC-EA) Saura Martínez, don Miguel.
13. Teniente (ETS-EA) Torres Sánchez, don Francisco.

Excluidos
Ninguno.
Madrid, 1 de abril de 1980.—P. D., el General Jefe del Estado 

Mayor del Aire, Emiliano J. Alfaro Arregui.

7647 RESOLUCION de la Comandancia Militar de Ma- 
 rina de Algeciras por la que se anuncia concurso- 

oposición Para cubrir una plaza de Práctico de 
Número del Puerto Algeciras-La Línea.

Don Joaquín López-Cortijo González-Aller, Capitán de Navio 
del Cuerpo General de la Armada, Comandante Militar de Ma
rina de la provincia marítima de Algeciras, hago saber:

Primero.—Que con autorización de la Superioridad se convo
ca concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de 
Número del Puerto Algeciras La Línea, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958 («Diario Oficial» 
número 198), de 7 de febrero de 1963 («Diario Oficial» núme
ro 42) Ley de 16 de diciembre de 1964 («Diario Oficial» nú
mero 287) y circular de la Jefatura del Departamento de Per
sonal número 25/67 de 31 de . diciembre

Segundo.—Se anuncia este concurso-oposición, en primera 
convocatoria, entre el personal de la reserva naval pon edad 
comprendida entre veinticinco y cincuenta y tres años, que se 
encuentre en posesión del título de Capitán de la Marina Mer
cante, con cinco años de mando de buque (computándose doble 
el tiempo de mando de buques de la Armada en tercera si
tuación) .

Tercero.—En caso de resultar desierta la primera convoca
toria se anunciará nuevo concurso-oposición libre entre. Capita
nes de la Marina Mercante que reúnan las condiciones que se 
fijen en su día.

Cuarto.—Las instancias serán dirigidas al excelentísimo se
ñor Ministro de Defensa, Cuartel General de la Armada, Mon- 
talbár número 2, Madrid-14, debiendo los aspirantes manifes
tar en ellas que reúnen todas los condiciones exigidas, referi
das siempre a la fecha de finalización del plazo señalado para 
presentación de instancias; haciendo constar igualmente los po
sibles méritos y servicios prestados a la Armada El plazo de 
presentación será el de treinta días hábiles, contados a partir 
de la fecha de publicación del presente edicto en el «Diario 
Oficial de Marina». Aquellas que a juicio del Mando no reúnan 
condiciones serán devueltas a los interesados por el Departa
mento de Personal, comunicándoseles las causas que lo mo
tiven.

Quinto.—El personal de la Reserva Naval, no movilizada, 
que reúna las anteriores condiciones presentará en su momento 
los siguientes documentos:

»

a) Copia certificada del título profesional.
b) Certificado del acta de nacimiento legalizada.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de justicia' y marina.
e) Certificado de servicios y méritos profesionales.
Para ser admitido a examen deberá ser declarado apto en 

el reconocimiento médico, que se verificará el día anterior a

dicho examen en la Comandancia Militar de Marina de Alge
ciras.

Sexto.—El concurso-oposición se celebrará con arreglo a los 
artículos 11 y 17 del Reglamento General de Practicaje («Bo
letín Oficial del Estado» número 206/58), en esta Comandancia 
el día y hora que oportunamente se anuncie, siendo público 
el acto de examen

Algeciras, 22 de marzo de 1980.—5.413-E.

MINISTERIO DE HACIENDA

7648 RESOLUCION de la Subsecretaría de Hacienda por 
la que se anuncian los destinos disponibles en el 
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, 
especialidad de Contabilidad, para los aspirantes 
que han superado la fase de oposición en la con
vocatoria de fecha 27 de octubre de 1978.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 27 de octubre de 1978 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de noviembre) se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial de Ges
tión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad.

Concluida la fase de oposición y al objeto de efectuar en su 
día los nombramientos respectivos a que se refiere la base 11 
de la citada convocatoria, una vez realizado el período de prác
ticas, previa propuesta dé la Intervención General de la Admi
nistración del Estado,

Esta Subsecretaría de Hacienda tiene a bien dar publicidad 
de los destinos disponibles en esta fecha en el Cuerpo Especial 
de Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabili
dad. que se relacionan en el anexo I.

Los interesados podrán incluir en su petición los destinos 
que deseen ocupar, en número suficiente para que el conjunto 
de plazas solicitadas alcance, como mínimo, el número de orden 
con que el opositor figura en la relación otorgada por el Tri
bunal calificador y teniendo en cuenta el derecho preferente 
de los cupos restringidos, que asciende a 35 plazas.

Las instancias, ajustadas al modelo que se detalla en el 
anexo II, se dirigirán al Subsecretario de Hacienda y habrán 
de presentarse en el plazo de diez días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro General del Ministerio de 
Hacienda, pudiendo remitirse en la forma prevista en el artícu
lo 66 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo.

Según lo dispuesto en la base 11.2 de la Orden ministerial 
de 27 de octubre de 1978, por la que se convocaron las pruebas 
selectivas, la provisión de vacantes se adjudicará de acuerdo 
con el número obtenido en la oposición.

No obstante lo anterior, los aprobados en los cupos restrin
gidos 1.2 y 1.3 tendrán derecho preferente para ocupar plaza 
vacante en la misma localidad donde prestaban sus servicios 
al convocarse las citadas pruebas, acompañando el justificante 
correspondiente.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 27 de marzo de 1980.—El Subsecretario, Carlos Gar

cía de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

ANEXO I 
Vacantes del Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda 

Pública, especialidad de Contabilidad
I. SERVICIOS CENTRALES

1.1. Centros y Organismos autónomos del Ministerio
Intervención General de la Administración del Estado ........ 6
Dirección General del Tesoro ... .................................................. 25
Dirección General de Presupuestos ... ............. ........................ 3
Servicio Nacional de Loterías ....................... ............................. 3

1.2. Intervenciones Delegadas en otros Departamentos 
ministeriales

Ministerio de Agricultura...........................  ... ............................ 2
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social .............................. 1
Secretaría de Estado de Turismo ................................................. 1

1.3. Intervenciones Delegadas en Organismos autónomos 
de otros Departamentos ministeriales

Universidades de Madrid........................................................ ... 1
Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario ... ........................ 2
Confederación Hidrográfica del Tajo ......................................... 2
Editora Nacional ...................................................................... ....... 1
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias...................... . 1
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II. DELEGACIONES DE HACIENDA

Alava .................................... 2
Albacete ..............   4
Alicante ............................... 7
Almería................................. 5
Badajoz................................. 2
Baleares .............. „............. 8
Barcelona............................. 51
Cí ceres .............   2
Cádiz.............................  5
Castellón ...........    6
Ciudad Real ................. . ... 3
Córdoba ............................... 7
Cuenca...............  3
Gerona..................   8
Guadalajara ........ ... ... ... 3
Guipúzcoa............................ 5
Huelva.................................. 1
Jaén ..........................     2
León ...................................... 1
Lérida ................................... 2
Logroño ................................ 2

Madrid .................................  37
Málaga ................................. 2
Las Palmas ......................... 5
Pontevedra .......................... 1
Salamanca .......... ...   1
Santa Cruz de Tenerife ... 1
Santander....................... ,., 2
Sevilla ............. .. ........ ... 7
Soria .....................  ...   4
Tarragona........... . ............. 5
Teruel ................................... 3
Toledo ...................   4
Valencia .............................. 7
Vizcaya ................ ...   10
Zamora ................................. 3
Gijón ........   3
Jerez de la Frontera ........ 6
Vigo ...................................... 2.
Ceuta ................... -.............. 1
Melilla .................................. 1
Almadén ... ........................ 1

ANEXO II

(Modelo de solicitud)

Ilustrísimo señor:

Don ........................................................ '............... DNI .................
opositor aprobado-con el número ..............en la convocatoria
de 27 de octubre de 1978 a ingreso en el Cuerpo Especial de 
Gestión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad, 
solicita le sea adjudicado destino dentro de las vacantes anun
ciadas por Resolución de la Subsecretaría de Hacienda de fecha 
................................ ......................... por el siguiente orden de prefe
rencia:1

Que desea acogerse al derecho establecido en la base 11.2 de 
la convocatoria, por haber aprobado en el turno restringido nú
mero .................  y adjunta justificante de que prestaba efecti
vamente servicios en la localidad de ........................................ al
convocarse la oposición.

(Lugar, fecha y firma)

II,MO. SR. SUBSECRETARIO DE HACIENDA.

MQ DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

/

7649 RESOLUCION de la Comisión de Planeamiento y 
Coordinación del Area Metropolitana de Madrid 
por la que se hace público el resultado del sorteo 
que determina el orden de actuación de los aspi
rantes para cubrir 29 plazas vacantes de la Escala 
Técnico-Administrativa de este Organismo.

Celebrado el día 20 de marzo del presente año, a las diez 
horas, en lá Sala de Juntas de este Organismo, el sorteo en 
acto público para determinar el orden de actuación de los seño- 

. res opositores, ha correspondido actuar en primer lugar a doña 
María del filar Moya Mendieta, con documento nacional de 
identidad número 51.579.308.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Carlos Conde Duque.

7650 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Tarragona 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal y orden de actuación de los opositores, lla
mamiento y fecha, hora y lugar del comienzo de 
los ejercicios para cubrir dos plazas de Oficial Ad
ministrativo del Organismo.

De conformidad con las bases de la convocatoria para cu
brir dos plazas de Oficial Administrativo del Organismo (Ni

vel Administrativo, proporcionalidad 6), publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 199, de 20 de agosto de 1979, 
se acuerda hacer público la composición del Tribunal y orden 
de actuación de los opositores, llamamiento y fecha, hora y 
lugar del comienzo de los ejercicios.

El Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente: Don Antonio Sanromá Jansá, Presidente de la 
Junta del Puerto.

Vocales:

Don Joaquín Juan Dalac, Director del Puerto.
Don Teodoro L. López Sebastián, Secretario de la Delega

ción Provincial del Departamento, en representación de la Sub
secretaría del mismo.

Don Ulpiano Díaz Herrero, Secretario provincial de la Dele
gación del Ministerio de Agricultura, en representación de la 
Dirección General de la Función Pública.

Secretario: Don Isidoro Gonzalo Rodríguez, Secretario Con
tador de la Junta del Puerto.

Suplentes:

Presidente: Don Marcelino García Llauradó, Vicepresidente 
de la Junta.

Vocales:

Don Francisco J. Inglada Ferrer, Ingeniero Jefe de la Sec
ción de Planificación y Técnicas de Explotación.

" Don Juan Ceballos Guijarro, Jefe de la División de Ordena
ción del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

Don Jorge Ledesma Delgado, Jefe Sección Derechos Ciuda
danos y Asociación del Gobierno Civil de Tarragona.

Don Félix Donoso Mezquida, Jefe del Negociado de Contabi
lidad de la Junta del Puerto.

El orden de actuación de los opositores, según sorteo público 
efectuado el día 21 de los corrientes es el siguiente:

1. Don Andrés Reventós Martínez.
2. Don Andrés Vidal Pons.
3. Doña Julia Alvarez Rodríguez.
4. Don Eugenio Nadal Andréu.
5. Doña María, del Mar González Rubio. •
6. Don Antonio Puig Viudez.
7. Don Francisco Javier Andrés Pueyo.
8. Don Pedro Navarro Royo.
9. Doña Josefa Sotoca Cortés.

10. Don Joan Martí Baduell.
11. Doña Lucía Segura Soria.

El llamamiento de los aspirantes se verificará de una sola 
vez.

El comienzo de las pruebas selectivas tendrá lugar a las 
diez horas del día 14 de mayo de 1980, en el sálón de sesiones 
de la Junta del Puerto de Tarragona (calle José A. Clavé, 2).

Los sucesivos ejercicios se anunciarán en el tablón de anun
cios de la Junta dél Puerto de Tarragona.

Tarragona, 24 de marzo de 1380.—El Presidente, Antonio San- 
romá Jansá.—El Secretario Contador, Isidoro Gonzalo.

7651 RESOLUCION del Tribunal de las pruebas ‘selec
tivas para la provisión de una plaza de Subjefe de 
Contabilidad en el Patronato de Casas para Funcio
narios y Empleados del Departamento por la que 
se anúncia la. fecha del sorteo de actuación de los 
opositores y lá del comienzo de los ejercicios.

* En cumplimiento de lo previsto en las bases 6.4, 6.5 y 0.0 de 
la Resolución de la Comisión Delegada del Patronato de Casas 
para Funcionarios y Empleados del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia 16 de junio de 1979, por la que se convocan pruebas 
selectivas para cubrir una plaza de Subjefe de Contabilidad del 
expresado Organismo, el Tribunal calificador, una vez consti
tuido, ha acordado que el sorteo para determinar el orden de 
actuación de los opositores se realice el día 29 de abril pró
ximo, a las diecisiete horas, en las oficinas de dicho Patronato, 
calle de Capitán Haya, número 0, de esta capital, y a las 
diecisiete treinta horas de la expresada fecha y lugar, el co
mienzo del primer ejercicio de las correspondientes pruebas 
selectivas, para lo cual se convoca en único llamamiento a los 
opositores que han sido admitidos a esta oposición.

Madrid, 20 de marzo de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
Antonio González Camino.—Visto bueno: El Presidente.


