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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.


