
Primero.—Hacer pública la siguiente relación de aspirantes 
aprobados, con expresión de la puntuación total obtenida.

Número Apellidos y nombre Calificación
final

Turno restringido
1 Fernández Duran, Ramón .....................    34,90
2 León Noval, Santiago ... ... ....................    25,50
3 Miranda Sánchez, Antonio ........  20,10
4 Bastarreche Alfaro, Manuel ... .......  ... .. 18,90
5 Hualde Peñaranda, Jesús ............. . ... 18,80

 6 Aguilera Rojas, Javier ............. ... 18,30
7 Molina Siguero, María Isabel .. ... ... ... 18,20
8 López Asenjo, Alberto ... .............  ... ... 17,40
9 Izquierdo de Miguel, Víctor M............. ... 17,20

10 Bellosillo Amúnátegui, Luis ..........................  13,40
11 Sánchez Trujillano, Antonio ........  ... ... 12,40
12 Bañón Blasco, José Luis .......:... ... ... ... 11,70

Turno libre
1 García-Palencia Cebrián, Luis ... ... ... 26,30
2 López Asió, Carlos ........................................ 5,90

Segundo.—Los interesados, dentro del plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de la présente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», presentarán la documentación 
prevista en la norma 9.1 de las citadas bases de convocatoria.

Tercero.—Si dentro del plazo señalado, y salvo caso de fuer
za mayor, no presentaren los aspirantes la documentación se
ñalada, quedará anulada su actuación, no pudiendo ser nom
brado^ funcionarios de este Organismo. *

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Delegado del Gobierno, 
Carlas Conde Duque.

13702 RESOLUCION de 29 de mayo de 1980, de la Se
gunda Jefatura Regional de Carreteras, por la que 
se hace público el resultado del concurso-oposición 
libre para proveer dos plazas de Capataz de Cua
drilla vacantes en la Jefatura Provincial de Carre
teras de León.

Celebrado el concurso-oposición libre, autorizado por Resolu
ción de la Subsecretaría del. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo de fecha 20 de junio de 1978, para cubrir dos vacan
tes de Capataz de Cuadrilla existentes en la plantilla de la Je
fatura Provincial de Carreteras de León, y aprobada con fecha 
28 de abril de 1980 la propuesta formulada por el tribunal 
calificador de los exámenes, esta Jefatura Regional, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General de Per
sonal de Camineros del Estado, ha resuelto hacer público que 
han sido aprobados para ocupar las referidas vacantes:

Don José Luis Merayo Luengo,
Don Carlos Alvarez García.

Los cuales deberán incorporarse a su nuevo destino en el 
plazo máximo de treinta días naturales, contados a partir de la 
fecha de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Oviedo, 29 de mayo de 1980.—El Ingeniero-Jefe, Ramón San 
Martín García.

13703 RESOLUCION de 30 de mayo de. 1980, de la Je
fatura Provincial de Carreteras de Tarragona, por 
la que se hace público los nombres de los concur
santes aprobados para ocupar las plazas vacantes 
de Caminero, en turno libre.

Concursantes aprobados para ocupar las plazas vacantes de 
Peones Camineros, en la plantilla provincial, cuya propuesta 
de admisión fue aprobada por la Subsecretaría de Obras Pú
blicas y Urbanismo en 13 de mayo de 1980:

Don Emilio Vega Badía.
Don Juan Gabarro Gibert.

Los interesados deberán incorporarse al trabajo dentro del 
plazo de treinta días a contar de la fecha de publicación de 
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo pre
sentar en esta Jefatura durante la primera mitad del plazo 
indicado, la documentación señalada en el artículo 22 del Regla
mento General del Personal de Camineros del Estado aprobado 
en 30 de noviembre de 1973, que es la siguiente:

a) Certificado de nacimiento expedida por el Registro Civil.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de no haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado».
Tarragona, 30 de mayo de 1980.—El Ingeniero-Jefe.—9.008-E.

13704 RESOLUCION de 13 de junio de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición para ingreso en el Cuer
po de Técnicos Mecánicos de Señales Marítimas, 
por la que se hace pública la relación de apro
bados.

Finalizada la calificación de los ejercicios de la oposición 
para ingreso en el Cuerpo Técnico Mecánico de Señales-Marí
timas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 8.1 de la 
Orden de 26 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
22 de septiembre), por la que se convocaron dichas pruebas 
selectivas,

Este Tribunal ha resuelto hacer pública la relación de apro
bados por orden de puntuación.

Número Apellidos y nombre
de orden

1 Sbert Ferrer, Mateo.
2 García Castélló, José Moisés.
3 Colomer Magallón, Benjamín.
4 García Cernuda Sainz, Miguel.
5 Vázquez Vidiella, Fernando.
6 García Melero, Fabián.-
7  González de la Iglesia, Francisco Javier.
8  García de la Banda García, Eduardo.
&  García Cernuda Sainz, Luis. 

10 Fernández Fernández, J. Marcial.
11 Uriarte Sotomayor, Jorge Isidro.
12 Masip Salvi, Alberto.
13 Santamaría Bilbao, Pedro.
14 Pertejo Pastor, José.
15 Nagore Jaunsares, Isabel.
16 Abad Jaén, José Luis.
17 García Cernuda Sainz, Salvador.
18 Gómez Fabiani, Juan Antonio.
19 Linares Guallart, Eugenio.
20 Pérez Domínguez, Roberto.
21 Gandolfo Albadalejo, Serafín.
22 Santos González, María Teresa de los.

De acuerdo con lo dispuesto en la base 9.2 de la misma 
Orden de convocatoria, los aspirantes aprobados deberán pre
sentar en la Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo del 
Departamento (Servicio de Régimen Normativo) en el plazo de 
treinta días hábiles, a partir de la publicación de la presente 
Resolución, los documentos señalados en la base 9.1 de la ci
tada Orden de convocatoria.

Madrid, 13 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fernando Berenguer Botija.

MINISTERIO DE EDUCACION

13705 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
único de oposición para acceso al Cuerpo de Profe
sores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial (turno libre), de la asignatura de «Tecnología 
de Moda y Confección», por la que se convoca a 
los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso 
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de 
la asignatura de «Tecnología de Moda y Confección» (Tribunal 
único), y se hace pública la fecha, hora y lugar en que se rea
lizará el sorteo público, que será el próximo día 17 de julio, a 
las diez horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales (cuarta planta, calle de Colón, 7, de Tarrasa, Bar
celona).

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la programación para la 
realización del segundo ejercicio, de conformidad con las ba
ses 6.3 y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se presente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 17 de julio, a las die
ciséis Horas, en los mismos locales donde se efectuó la presen
tación.

Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las 
siguientes:

a) Identificación .de los tejidos que, previo sorteo, entregará 
el Tribunal.

„b) Trazado de los patrones para la confección industrial de 
las prendas de vestir que serán facilitadas.

c) Distribución de máquinas y asignación de puestos de tra
bajo en proceso de confección de una prenda de vestir mascu
lina.

Los opositores se presentarán provistos de papel adecuado, 
útiles de trazado y tijeras manuales.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José María Canal Autonell.


