
15270 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se corrigen 
los errores y omisiones observados en la de 2 de 
abril de 1980, que declaraban aptos en la fase de 
prácticas y aprobados en el concurso-oposición con
vocado al Cuerpo de Profesores Agregados de Ba
chillerato.

Observados errores y omisiones en la Resolución de la Direc
ción General de Personal de 2 de abril de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» del 19), por la que se declaraba aptos en la fase 
de prácticas a los aprobados en los concursos-oposiciones al 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, convocados 
por Ordenes 'ministeriales de 21 de febrero de 1978 y 17 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 23 de febrero 
de 1978 y 1979, respectivamente),

Esta Dirección General, de conformidad con la base 9 de 
dichas Ordenes, ha. tenido a bien corregir en el siguiente 
sentido:

11° Declarar aptos a los opositores que figuran en el anexo I 
de la presente Resolución, con excepción de los opositores que 
figuran en el anexo II, por las causas que se indican.

2. ° Excluir del concurso-oposición a la opositora que figura 
en el anexo III, al haber sido erróneamente declarada apta.

3. ° Abrir un plazo de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que los opositores declarados aptos 
en el anexo I presenten los documentos enumerados en las 
bases 10.2 y 9.2 de las Ordenes de convocatoria. De acuerdo 
con lo previsto en las bases 4, apartados 1, de las Ordenes de 
convocatoria de 21 de febrero de 1978 y 17 de febrero de 1979, 
los opositores aprobados por el turno restringido deberán pre
sentar, además de los documentos anteriormente citados, cer
tificación en la que se acredite que en la fecha de terminación 
del curso académico 77/78 tenían contrato en vigor como Pro
fesores interinos o contratados en los Cuerpos A10EC, A12EC, 
A30EC, A47EC o A48EC y que en las fechas de 23 de febrero 
de 1978 y 1979 continuaban con contrato en vigor en dichos 
Cuerpos.

4. ° Aquellos funcionarios en prácticas que no presenten la 
documentación exigida o la envíen fuera del plazo reglamen
tario establecido serán excluidos de su ingreso en el Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato.

5. ° Contra la presente Resolución podrán los interesados 
interponer el recurso de reposición correspondiente en el plazo 
de un mes a partir de su publicación.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias y Administración General.

ANEXO I

a) Por haber sido evaluados por las Comisiones:

Procedentes del concurso-oposición de 21 de febrero de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23).

Ciencias naturales

Purificación Blanco de la Varga (S48EC11995).
Procedentes del concurso-oposición de 17 de febrero de 1979 

(«Boletín Oficial del Estado» del 23).

DNI

Física v Química

Luis Cuadros Rodríguez ................................................ 24.125.518
Rafael Jiménez Jiménez ...................................... ........ 24.287.279
Miguel Arboix Ruiz ....................................................... 36 953 385
María Felicitas Escolano Ortega ................................. 72.869 680
Bartolomé García Saz................................................... 78.180 552
José Manuel Gómez Martínez ........................................ 35.540.928
Marina Hernández Sánchez ....................................... 7.790.512
Juan Manrique Rodríguez .......................  ... ;............ 27.216 303
María del Pilar Delgado Rosende ............................. 33.169 246
María Teresa García Velasco ....................... ....... . 7.735 0S8
Isidoro Población Palacios ............................................ 6.908.060
José Estrella Pérez...............................................   25.905.061

Ciencias naturales

Manuel Estrada Hernández .......................................... 10.527.693
Anunciación Grande Grande ............. ............. .......... 33.811 937
Antonio Alvarez Corbacho .................................  ........ 35 947.241
María Lourdes de Dios Mosquera ................................. 35.131.186
Francisco Valverde Aybar .................  ....................... 24.285.443

Matemáticas

Juan José Arnal Gil ................... ... ..... ... . 17.691.213

DNI
k----------,—-

Dibujo

María Felisa Bermejo Gómez de Segura .................. 14.231.311
Francisco Mantecón Rodríguez ................................... 35.970.713
José Vilar Armendáriz ................................................. 16.197.538
Juan Binimelis Vaquer.................................................. 41.319.281
Valentín Cintas Guillen ............................................... 8.759.213
Javier Idoate Iribarren ................................................ 15.792.387

Lengua y Literatura

José Ramón Iglesias Cuevas ....................................... 10.573.519
José Luis Martín Nogales ............................................ 16.237.684
José Antonio Pérez Bouza ............................................ 34.903 545
Jesucristo Riquelme Pomares .................. .................. 74.166,116
Jesús José Blanco Alvite ........................................... .. 330.189
María del Pilar Cabré Castellví..................... ;.......... . 39.829 028
Félix García Matarranz .................................................  3.257 324
Luisa Herraiz Gallego ................................................... 32.405.972
Consuelo Jiménez de Cisneros Bandín ....................... 21.395 497
María Dolores Montserrat Valero................................ 17.837.102
José Manuel Murillo Lascorz ...................................... 18.231.555
José Javier Ratón Nieto .............................................. 14.918.189
Antonio Rivero Alvarez ................ ................................ 9.691 682
Milagros Hernández Cantos .......   74.206.312
María Antonia López de Letona Ortiz de Lejarazu. 625.284
Leandra Lourdes Yagüe Olmos .................................. 264.056

Filosofía

Mercedes Allende-Salazar Olaso ................................. 667.250

Geografía

Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza ... ....................... 15.800.858
María Dolores Mateos Díaz-Roncero ........................ 22.390 339
Ana Núñez Viso ........................   37.254.648
María Asunción Zamarrón Moreno ........................ 3.402.365
Margarita Antuña Falcón .......................................  ... 10.505 799
José Castelos Paredes .................................................... 32.317.247
Jesús Ildefonso Coria Colina ....................................... 11.703.322
Elisa López-Niño Hernansáez ..................................... 32.408.728
Miguel Martín de Lucas .............................................. 50.026 373
María del Carmen Sánchez Sánchez ........................ 7.771.708
José Manuel Souto González ........................................ 36.018.189
Juan Carlos Villafranca Covarrubias ............. ,....... 261.162

Inglés

Gregorio Armañanzas Les ... .................. ................... 72.614.522
María del Pilar Maceira Lamas .................................. 32.569.496
Luisa Grandio de Praga ... ,........................................ 33.827.776

Francés

Josefa L. Alvarez Díaz .............................. ....... ........ 10,546.649
Concepción Calderero San Hipólito ... .................... 3.417.923
Francisco Cerdá González............................................ 19.460.667
Rafael Gómez Alarcia .............    13.283.404
Manuel Rodríguez Ballester ........................................ 74.315.234
Ana María Martínez Freire ........................................ 35,813.268

b) Por haber sido erróneamente aceptada la renuncia:

DNI

Geografía e Historia

Agustina Ruiz García ................................................... 24.814.222

ANEXO II

a) Por tener concedido aplazamiento legal para la realiza
ción de la fase de prácticas, por encontrarse cumpliendo el ser
vicio militar:

DNI

Física y Química

Diego García Blaya................................. . ... ... ........ 22.914.506
Manuel Espalero Prieto ............................  .............  ... 7.802.790

Ciencias naturales

Jesús Melero Vara............................ . ............ . ... ... 30.396.113
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b) Por haber aparecido erróneamente no apto, debiendo fi- 
. gurar no calificado en las actas de las comisiones evaluadoras:

DNI

Inglés

Petra Paciencia de la Fuente ... . ...... 4.108.104

c) Por haber sido aceptada su renuncia al concurso-opo
sición:

DNI

Geografía e Historia

Manuel García Parody ...................... ! ........ ........ 30.029.301

ANEXO III

a) Por no haberse incorporado en el plazo legal señalado:

Filosofía

María Rosa Garrofé Morreres ............ . ..

DNI

................. 40.795.223

15271 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas para la provisión de 
plazas de la asignatura «Lengua y Cultura Vasca» 
del Cuerpo de Agregados de Bachillerato por la que 
se convoca a los opositores.

Se cita á los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de Agregadurías de «Lengua y Cultura 
Vasca» de Institutos Nacionales de Bachillerato, tumos libre y 
restringido, convocado por Orden-de 1 de abril de'1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 11), para realizar el acto de presentación 
ante el Tribunal el día 4 de agosto, a las nueve horas, en el 
I.N.B. «José María Usandizaga», de San Sebastián.

De conformidad con la norma 5.4.2 se hacen públicas las nor
mas para la realización de las cuestiones de carácter práctico 
de la segunda parte del primer ejercicio.

Constará de dos partes:

l.° Un comentario lingüístico de un texto sacado a la suerte 
de entre varios de los propuestos por el Tribunal.

2° Un. comentario literario de un texto sacado a la suerte 
entre varios de los propuestos por el Tribunal.

Los aspirantes dispondrán de dos horas para la realización de 
cada una de las dos partes.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Presidente, Tomás Uribeche- 
verría Maiztegui.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

15272 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para las es
pecialidades de Contratación, Mecanización y 
Técnicas contables, nivel de proporcionalidad 
ocho (escala P-1), vacantes en la plantilla de per
sonal de la Junta de Energía Nuclear.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de proporcionalidad ocho (escala P-l), 
especialidades de Contratación, Mecanización y Técnicas con
tables de la Junta de Energía Nuclear, convocadas por Reso
lución de .6 de mayo de 1979  («Boletín Oficial del Estado» 
de ll.de diciembre), y de acuerdo con la base 7 de la convo
catoria, este Tribunal hace pública la lista de aspirantes apro
bados, según el orden de puntuación obtenido y que a con
tinuación se relacionan:

Especialidad Técnicas contables

1. Ruiz-Tapiador Garrido, Carlos. Turno: Restringido. Pun
tuación: 9.5.

Especialidad Mecanización administrativa

1. Caballero Huertas, Enrique. Tumo: Restringido. Puntua
ción: 9,8.

Especialidad Contratación y Relaciones laborales

Aspirantes aprobados: Ninguno.

Los opositores aprobados en la precedente relación deberán 
presentar, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 de 
la convocatoria, en la Sección de Selección, Promoción y Plan
tillas de la Dirección de Personal de la Junta de Energía Nu
clear, avenida Complutense, s/n., dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación -de la presente relación de apro
bados, los documentos y certificaciones que se indican en la 
citada base de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo en casos ’ de 
fuerza mayor no presentaran la documentación pertinente, no 
podrán ser nombrados funcionarios, quedando anuladas todas 
sus actuaciones.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Félix López Deza.

15273 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para las es
pecialidades de Química y Mecánica, nivel de 
proporcionalidad ocho (escala P-1), vacantes en la 
plantilla de personal de la Junta de Energía Nu- 

  clear.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para ingreso en el nivel de proporcionalidad ocho (escala P-l), 
especialidades de Química y Mecánica de la Junta de Energía 

.Nuclear, convocadas por Resolución de 6 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), y de acuerdo 
con la base 7 da la convocatoria, este Tribunal hace pública 
la lista de los aspirantes aprobados, según el orden de pun
tuación obtenido y que a continuación se relacionan:

Especialidad Mecánica
1. Serrano Serrano, Julián. Turno: Restringido. Puntua

ción: 14,60.
Especialidad Mecánica

1. Castro Sirvent, José Luis cíe. Turno: Libre. Puntua
ción: 16,35. .

2. Gallego González, Enrique. Turno: Libre. Puntuación: 12.

Especialidad Química
1. Romero Diez, José Juan. Turno: Libre. Puntuación: 7,75.
2. Torres Robledo, Juan Antonio. Turno: Libre. Puntua

ción: 6,60.

Los opositores .aprobados en la precedente relación, debe
rán presentar, de conformidad con lo dispuesto en la base 8 
de la convocatoria, en la Sección de Selección, Promoción y 
Plantillas de la Dirección de Persona] de la Junta de Energía 
Nuclear, avenida Complutense, s/n,, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación de la presente relación de aproba
dos, los documentos y certificaciones que se indican en la ci
tada base de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo en casos de 
fuerza mayor, no presentaran la documeñtación pertinente, 
no podrán ser nombrados funcionarios, quedando anuladas to
das sus actuaciones.

Madrid, 3 de julio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Bal- 
domero López Pérez.

15274 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de las pruebas selectivas para las es
pecialidades de Electrónica y Eléctrica, nivel 
de proporcionalidad ocho (escala P-l), vacantes 
en la plantilla de personal de la Junta de Energía 
Nuclear.

Concluida la fase de oposición de -las pruebas seleétivas para 
ingreso en el nivel de proporcionalidad ocho (escala P-l), es
pecialidades de Electrónica y Eléctrica de la Junta de Energía 
Nuclear, convocadas por Resolución de 8 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), y de acuerdo 
con la base 7 de la convocatoria, este Tribunal hace pública 
la lista de los aspirantes aprobados, según el orden de pun
tuación obtenido y que a continuación se relacionan:

Especialidad Eléctrica

1. Cuenca Fernández, Jesús. Turno: Restringido. Puntua
ción; 12,90.

Especialidad Electrónica
(Titulación Ingeniero técnico. Equipos electrónicos)

1. Sama Colao, Juan. Turno: Restringido. Puntuación: 17,17.


