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Número 1. Don Roberto Rodríguez Berrueco, 16,25 puntos. 
Número 2. Don José Antonio Menéndez Vallejo, 16,20 puntos. 
Número 3. Don José Soriano Serrano, 15 puntos.
Número 4. Don Antonio José del Castillo Rodríguez Acos

ta, 14 puntos.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Subsecretario, Manuel 

Marín Arias.

limo. Sr. Director general de Justicia.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

8332   RESOLUCION de la Junta del Puerto de Ceuta 
sobre relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas restringidas 
para cubrir la plaza de Comisario vacante en este 
Organismo.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 45, de ai de fe
brero pasado, se publicó la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos, a las pruebas selectivas restringidas para 
cubrir la plaza de Comisario de esta Junta convocadas en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 29 de septiembre'de 1979.

No habiéndose presentado ninguna reclamación contra la 
citada lista provisional, se ha resuelto elevar a definitiva con 
la corrección del apellido Carretero por Carreto en el admitido 
figurado en primer lugar de aquélla.

Contra la presente resolución podrán los interesados inter
poner el recurso de alzada previsto en el artículo 122 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo y Base 4.5 de la convo
catoria, durante' el plazo de quince días a partir de esta pu
blicación.

Ceuta, 12 de marzo de 1980.—El Presidente, Aurelio Feria 
González.

8333 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición convocado para cubrir 13 plazas va
cantes de la Escala Administrativa de este Orga
nismo por la que se hace público el resultado 
del sorteo para el llamamiento de los aspirantes 
admitidos.

Celebrado el día 28 de marzo del presente año, a las nueve 
horas treinta minutos, en la Sala de Juntas de la Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Ma 
drid, de conformidad con lo dispuesto en la norma 6.2 de las 
bases dé convocatoria, aprobada por Resolución de fecha 28 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto), 
el sorteo, en acto público, para determinar el orden de lla
mamiento de los aspirantes admitidos, ha resultado elegido el 
número 2, correspondiente a doña María Guijarro Sanz, con do
cumento nacional de identidad número 1,375.616,

Madrid, 28 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

8334 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
complementa la de 29 de febrero último, que con
vocaba concurso de traslado en el Cuerpo de Inge
nieros Industriales  al servicio del Departamento

Por resolución de 29 de febrero último ha sido convocado 
concurso de traslado para proveer destinos vacantes en el Cuer
po de Ingenieros Industriales al servicio de este Ministerio, 
determinándose en el apartado primero de la parte dispositiva 
de dicha resolución que, además de las plazas, tanto de Jefa
tura de Sección l.B, «Industria», como las de Ingenieros rela
cionadas, se proveerán también las de la misma clase que 
puedan producirse, por cualquier causa, antes de la resolución 
del concurso.

Con fecha lo del corriente mes de marzo se ha originado, 
por jubilación de su titular, la plaza de Jefe de la Sección 
Primera, «Industria», de la Delegación Provincial de Alicante, 
que, en virtud de. dicho apartado, ha (le ser incluida a efectos 
de su provisión en el concurso convocado, por lo que esta Sub

secretaría ha resuelto que se haga pública esta circunstancia, 
para conocimiento de los funcionarios interesados en dicho con
curso de traslado.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. Si muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1980.—El Subsecretario, José Enrique 

García-Romeu Fleta.

Sr. Subdirector general de Personal.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

8335 RESOLUCION del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas por la que se hace pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso-oposición restringido entre contratados 
(administrativos y laborales) del citado Organismo, 
con título de Doctor, para cubrir 67 plazas de Co
laboradores Científicos del mismo.

Convocado concurso-oposición restringido entre contratados 
(administrativos y laborales) del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, con titulo de Doctor, para cubrir 67 plazas 
de Colaboradores Científicos del mismo, según resolución del 
Organismo de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 275, de 16 de noviembre), y terminado el plazo 
de presentación de instancias a que hace referencia la base 4 
de la convocatoria, el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas ha aprobado la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos que a continuación se detalla en cada uno de los 
tumos, acordando se publique dicha relación en el «Boletín 
Oficial del Estado»:

ASPIRANTES ACOGIDOS AL TURNO DE CONFORMIDAD CON EL 
REAL DECRETO 1086/1977, DE 13- DE MAYO (31 PLAZAS)

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid (0211). Física 
química (Tribología) (inglés) (0109.04) (dos plazas).

Admitidos

Rincón Cardín, Alejandro (DNI 13.040.562).
Rodríguez Taboada, Hilda Isabel (DNI 34.466.664).

Excluidos

Ninguno.

Instituto de Química Física «Rocasolano». Madrid (0211). Quími
ca física (Termodinámica y Termoquímica) (inglés) (0201.06) 
(dos plazas).

 Admitidos

Jiménez Sierra, María del Pilar (DNI 6.468.893).
Roux Arrieta, María Victpria (DNI 368.884).

Excluidos

Ninguno.

Instituto de Productos Naturales Orgánicos. La Laguna (Tene
rife) (0232). Química de los productos naturales orgánicos 
(Química de los productos naturales orgánicos) (inglés) 
(0206.01) (una plaza).

Admitidos

García Marrero, Benito (DNI 41.907.517).

Excluidos
Ninguno.

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Madrid (0241). Catáli
sis (Catálisis heterogénea) (inglés) (0208,02) (una plaza).

Admitidos

Mendioroz Echevarría, Sagrario (DNI 15.559.056).

Excluidos

Ninguno.

Instituto de Geología. Madrid (0311). Petrología y geoquímica 
Ignea y metamórñca (Vulcanología) (inglés) (0303.03) (tres 
plazas).

Admitidos

Carracedo Gómez, Juan Carlos (DNI 8.547,677).
Ortiz Ramis, Ramón (DNI 2.478.981).
Rodríguez Badiola, Eduardo (DNI 14.510.572).


