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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



Número Apellidos y nombre Número
DNI

 105  Rio Moreno, Miguel del. ... ......... ......... 28.446.384
106 Robleda Martínez, Celestino ..; ... ... ... 10.539.110
107 Ródenas Cañada, Alberto .............................. 22.458.164
108, Rodríguez Aguilera, Francisco ..................... 29.978.554
109 Rodríguez Cañón, Margarita ......................... 12.686.047
110 Rodríguez García, Pedro Francisco ......... 5.089.308
111 Rodríguez Núñez, Francisco Javier .........  2.474.416
112 Rodríguez Olmo, José ...................................... 9.701.695
113 Rufas Bolea, Cosme ........    17.994.530
114 Samartino Gala, Juan-Luis .................... 9.699.778
115 Sampietro Gargallo, Angel Javier .... ........... 17.831.263
116 San José García, Fernando .............    10.794.956
117 Sánchez de Rivera Moset, Rafael ........  ;.. 3.789.742
118 Sánchez de la Orden, Héctor..................  ... 8.095.257
119 Sánchez Serrano, María del Carmen ........ 4.530.720
120 Sánchez Tiscar, Francisco ...........................  26.182.627
121 Sanz Soria, Carlos .................................... ... 72.869.270
122 Sarrapio Vidal, José Antonio ...... . ... ........ 35.248.762
123 Segura Lara, Antonio Javier .......   -... 50.672.087
124 Siiván Pobes, Carolina ............   50'274.839
125 Tarancón Llorenté, Miguel ..;............     16.779.653
126 Troitiño López, Antonio ...... . ... .................. 76.615.414
127 Valentín Sanz, Gliceria ..................   3.415.757
128 Vázquez Martínez, Rosario ............................ 2.483.336
129 Vera Conget, José Manuel ...................    17.172.523
 130 Villa Villa, Jorge ....... : .............. ... ............ 17.164.096

131 Villajos Serrano, Vicente .................... ..., ... 5.630.625
132 Villameriel Ahedo, Manuel .......................... 12.690.401
133 Villanueva Mediavilla, Antonio ........ ........ 6.922.152
134 Villegas Jiménez, Manuel ........    ... 24.050.249
135 Yarnos D'Harcourt, Luis Carlos .................. 15.741.746
136 Zoido Tintore, Francisco Javier ........ ........ 80.028.201

Lista provisional de aspirantes excluidos

Número
Apellidos y nombre DNI

Por no encontrarse en posesión de alguno de los 
títulos exigidos en la base 2.1.c) y no justificar el 
pago de los correspondientes derechos de examen 
como determinan las bases 3.5 y 3.6.:

Aparicio Madre, Manuel Ignacio ............................ 17.195.184
Clavero Villacampa, José Luis .......................... ........ 17.191.238
Girón Solsoná, Joaquín Agustín ........ ... .................. 17.194.409
Naya Sarvise, María Pilar ............................................ 17.853-758
Sanz Moral, María del Pilar ........................................... 17.689.278

Por no encontrarse en posesión de alguno de los 
títulos exigidos en la base 2.1.c):

Asorey Martínez, Jesús María ..................  ................. 33.204.428
Bautista Palomas, Juan D...........................  .................. 51.596.782
Bueno Morcillo, Florencio ......... ................................ 16.761.618
Capo Cañellas, Magdalena ............. ............................. 78.193.283
Comas Re.ngifo, Amanda ... ................ ........ 50.410.280
Escotet González, Miguel Angel ........ ........................ 10.548.252
Ibáñez Castro, Luis ............................: .......... ... 30.005.383
López Rivares, Elias Pascual ..................................... 17.995.244
Manchado Esquivel, Víctor Manuel ............................. 1.385.514
Novell Llopart, Jorge ...................................................... 77.076.800
Puertas Blanco, Manuel ........................ .......................  86.662.433
Santigo Morín, María de las Mercedes ... 30.068.275
Saunders de Roys, Eleanor Maria ... ........................ . 50.810.395
Suárez García, María Paz .............................................. 10.555.436
Villar Dégano, José Luis ... ........................................ 35.969.053

Por no encontrarse en posesión de alguno de los 
títulos exigidos en la base 2.1.c) y no firmar la so
licitud y el correspondiente duplicado según estable
ce la base 3.1.-.

Hernanz Franco, Angel ................... ............ . ........ 50.410.607

Por no encontrarse en posesión de alguno de los 
títulos exigidos en la base 2,l.c) y no acompañar 
dos fotografías tipo carné como ordena la base 3.1.:

Capellán Trigo, José ... ..............................  ... ............. 32.383.837

Por no encontrarse en posesión de alguno de los 
títulos exigidos en la base 2.1.c) y no acompañar 
el correspondiente duplicado como especifica la ba
se 3.1.:

Dorrio Villamarín, Benjamín ......................................... 45.402.007

Por no firmar la solicitud ni el correspondiente du
plicado como establece la base 3.1.:

Cruz Rabadán, José.................. ...... . .................. ... 12.229.022

Apellidos y nombre Número
DNI

Por presentar la solicitud fuera del plazo determi
nado en la base 3.3.:

Ascano López de Ayala, María del Socorro.................. 42.922.226
Núñez Mangas, José Antonio ............... -...  ......... . 8.768.836

Por no acompañar dos fotografías tamaño carné 
como especifica la base 3.1.:

Tapia Ordóñe- Luis Mariano ................ : ................. 12.716.008
Valdés Alonso, Antonio Alfredo ................................ 10.488.424.

Por no acompañar dos fotografías tipo carné co
mo especifica la base 3.1, y no justificar el pago 
de los correspondientes derechos de examen cómo 
determina la base 3.5. y 3.6.

Rey Cornide, Francisco Javier ................................. . ... 33.807.021
Valle Muñiz, Marta del .............  ... .............................. 9.684.916

Por no justificar el pago de los correspondientes 
derechos de examen como determinan’ las bases 
3.5. y 3.6.:

González Liébana, Paulina ........................................... 9.691.235
Gutiérrez Fernández, Angela ............................ ............ 9.683 007

Por no hacer constar el número del documento 
naciona1 de identidad: 

Soler Junco, José Carlos ........ ................ ......................   

ANEXO II

Lista provisional de aspirantes admitidos

Número Apellidos y nombre Número
DNI

Número
Registro

de
Personal

1
2

3
4
5

Duce Forniés, Luis Antonio .. 
Fernández Fernández, Luis

Miguel ........ ........................
Lerma Cambronero, Alberto.
López Gallego, Juan .............
Pantín Chao, Enrique Jesús.

17.422.250

11.090.001
5.057.753

74.996.147
32.595.235

I11AG1091

I11AG1059
I10AG27
I11AG1055
I10AG18

Lista provisional de aspirantes excluidos

Ninguno.

Segundo.—Se requiere a los aspirantes excluidos provisional
mente para que én el plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la présente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado», subsanen los motivos indicados 
en los anexos I y II, con apercibimiento de que si así no lo 
hicieren se archivará su instancia sin más trámites.

Tercero.—Contra las relaciones provisionales de admitidos 
y excluidos que se aprueban por la presente Resolución podrán 
los interesados interponer ante esta Subsecretaría en el plazo 
de quince días, a contar del siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficia', del Estado», reclamación de acuerdo con el ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid 31 de marzo de 1980.—El Subsecretario, Luis Mar- 

dones Sevilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

9346 RESOLUCION del Instituto Nacional de Investiga- 
ciones Agrarias por la que se hace pública la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, com
posición de los Tribunales, y fechas del sorteo de 
actuación de los aspirantes y de realización del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas de Téc
nicos de Grado Medio de la Plantilla del Orga
nismo.

Transcurrido el plazo de reclamaciones para impugnar la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para par
ticipar en las pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de 
Técnicos de Grado Medio de la Plantilla del INIA, convocadas 
por Resolución de esta Presidencia de 6 de junio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 16 de junio), se hace pública la re
lación de aspirantes admitidos y excluidos. Contra esta Beso-


