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Los aspirantes admitidos deberán presentar en el Servicio 
de Publicaciones del Ministerio de Educación, en el plazo esta
blecido en la base B.,2 de la convocatoria, la documentación que 
en la misma se expresa.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro Maestre Yanes.

MINISTERIO DE TEABAIO

9344 RESOLUCION de la Organización de Trabajos Por
turarios por la que se hace público el resultado 
de la oposición libre para cubrir una plaza de 
la Escala Administrativa de esta Organización en 
la Sección de Cartagena.

De conformidad con lo establecido en la base tercera, nor
ma 7.1, de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Trabajo de .17 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
número 146, del día 18 de junio), por la que se convocan por 
el sistema de oposición libre 45 plazas de la Escala Administra
tiva de la Organización de Trabajos Portuarios, Organismo 
autónomo de dicho Ministerio, y una vez celebrados los corres
pondientes ejercicios en la forma señalada al efecto, a la vista 
del acta elevada por el Tribunal calificador, ha resultado apro
bado el opositor que a continuación se indica para ocupar la 
vacante de la Sección de Cartagena:

Antonio Manuel García González, 8,13 puntos.
De acuerdo con la base tercera, norma 8.2, de la misma 

convocatoria, el citado opositor deberá aportar, si ya no lo 
hubiera hecho, en el plazo máximo de treinta días, contados 
desde el siguienté al de la publicación de' la presente, los 
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y los 
requisitos exigidos en dicha convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 1980.—El Delegado general, Javier 
Angoloti Cárdenas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

9345 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos a la oposición convocada para cu
brir 12 plazas en el Cuerpo de Inspectores de Cali
dad del Servicio de Defensa contra Fraudes.

Transcurrido el plazo señalado en la base 3.3 de la Orden 
de este Ministerio de 15 de junio de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 15, de 17 de enero de 1980), por la que se con
voca oposición para cubrir 12 plazas en el Cuerpo de Inspectores 
de Calidad del Servicio de Defensa contra Fraudes, seis en tur
ne libre, tres en turno restringido y las tres restantes que van a 
integrar la reserva de vacantes,

Esta Subsecretaría ha acordado lo siguiente:
Primero.—De acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de la 

expresada convocatoria, se hace pública la lista provisional de 
aspirantes para tomar parte en la oposición, asi como los exclui
dos por los motivos que se indican, correspondientes al turno 
libre y tumo restringido, que figuran respectivamente en los 
anexos I y II de la presente Resolución:

ANEXO I 

Turno libre

Lista provisional de aspirantes admitidos


