
D. Angel Guijarro García.
D Juan Montes Vargas.
D. Baldomero Angel Castellano Morgado.
D. Juan Verdasco García.
D. Arturo Angoña Vizcaíno.
D Vicente Muñoz Morillo.
D. Rafael Tena Carmona.
D. José Perea Calderón.

Aspirantes rechazados
Ninguno.

 La composición del Tribunal que juzgará las pruebas de 
acceso, según resolución del ilustrísimo señor Subsecretario del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de fecha 29 de mayo 
de 1980, es la siguiente:

Presidente: Ilustrísimo señor don Roberto Díaz Franco, Inge
niero Jefe Accidental de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Badajoz.

Vocales:

limo. Sr. Don Felipe González Valderrey, Ingeniero Jefe 
de la Jefatura Provincial de Carreteras de Cáceres.

Don Francisco Javier Huerta Salinas, Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas.

Don Antonio Mata García, Especialista de Oficio, en repre
sentación laboral.

Secretario: Don José Prieto Sánchez, funcionario del Cuerpo 
Administrativo.

Las pruebas correspondientes al presente concurso oposición, 
se celebrarán en la Jefatura Provincial de Carreteras de Bada
joz (avenida del General Rodrigo, número 10, a las once horas 
del próximo día ,14 de octubre de 1980 y constarán de ejercicios 
de: Dictado, aritmética, mecánica de camiones y sitemas hi
dráulicos.

Se efectuarán ejercicios prácticos sobre los temas anteriores, 
si se estimase oportuno.

Badajoz, 10 de julio de* 1980.—El Ingeniero Jefe provincial 
Accidental, Roberto Díaz Franco.—10.800-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

16490 RESOLUCION de 26 de junio de 1980, de la Direc
ción General del Instituto Español de Emigración, 
por la que se hace pública la relación de oposi- 

tores aprobados en el concurso-oposición restringido 
convocado para cubrir plazas del Cuerpo Subalter
no del Organismo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador .del 
concurso-oposición restringido convocado para cubrir plazas del 
Cuerpo Subalterno de este Instituto Español de Emigración, 
mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» número 83, de 8 de abril) y de acuerdo con 
lo dispuesto en la norma 8 de la citada convocatoria, ^

Esto Dirección General ha resuelto hacer pública la rela
ción de aspirantes aprobados, así como las puntuaciones ob
tenidas.

Número Apellidos y nombre Puntuación

1 Benavides González, Ildefonso ... ... .......... 16,52
2 Martin Manzano, Epifanio........................ ... 15,93
3 Alvarez Shelly, Alejandro .............  ... ........ 14,88
4 Sánchez-Seco Nadador, Rafael ... ... .......... 13,52
5 Fernández Carro, José Luis ... ... ... ... 13,11
6 Ruiz Jurado, Francisco ........  ... ........ ... 12,81
7 Palacios Alcalde, Carlos ....................: ... 11,51
8 Carbonell Lácasta, Arturo ... ........... ... 11,50
9 Echevarría Olarte. Jesús ........ . ................... 11,32

10 García Quiza, José Marcelino ....... . ... ... 11,18

Se concede un plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado», 
para que dichos opositores presenten en la Sección de Personal 
de este Instituto Español de Emigración ios documentos a que 
se refiere la norma 9-1 de la convocatoria. Cumplido dicho re
quisito, serán nombrados funcionarios del Cuerpo Subalterno del 
Organismo, colocándose en la relación circunstanciada de fun
cionarios, por orden de puntuación y a continuación del último 
de dicho Cuerpo.

Si dentro del plazo señalado, no presentasen todos los docu
mentos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios, que
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon

sabilidad en que hubieron podido incurrir por falsedad en sus 
solicitudes.

Lo que comunico a.V. S. para su conocimiento y electos. 
Dios guarde a V. S. 
Madrid, 26 de junio de 1980.—El Director general, José An

tonio Escudero.
Sr. Subdirector general de Emigración.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

16491 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
por la que se nombra el Tribunal calificador co
rrespondiente a la convocatoria para cubrir plazas 
de Biólogo.

De conformidad con las bases 5.1 y 5.2 de la resolución de 
8 de junio de 1979 de este Instituto («Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de diciembre) por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir vacantes de Biólogo.

Esta Dirección acuerda designar el siguiente Tribunal cali
ficador:

Titulares
Presidente: Don José Luis Echániz Echevarría, Subdirector 

general' de Recursos Naturales Renovables.
Vocales:
Don Eusebio 'González Alonso, representante de la Dirección 

General de la Función Pública.
Don Leopoldo-Cuéllar Carrasco, representante de la Subdi

rección General de Personal del Ministerio de Agricultura.
Don Maximiliano Elegido Alonso-Geta, funcionario del 

ICON A.
Vocal Secretario: Don Antonio Machado Carrillo, funcionario 

del ICONA.
Suplentes

Presidente: Don José Javier Nicolás Isasa, Subdirector gene
ral de Recursos en Régimen Especial.

Vocales:
Don José María Dexeus Beatty, representante de la Dirección 

General de la Función Públioa.
Don Miguel Angel Díaz Yubero, representante de la Subdirec

ción General de Personal del Ministerio de Agricultura.
Don Néstor Romanik Mudryk, funcionario del ICONA.
Vocal Secretario: Don Angel Sánchez Belda,' funcionario del 

ICONA.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director, José Lara Alén.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

16492 RESOLUCION de 6 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por 
la que se publica la relación provisional de fun
cionarios integrados en el Cuerpo de Técnicos Es
pecializados.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo de 
la Resolución de este Centró directivo de 27 de noviembre 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre), por 
la que se convocaba el concurso de acceso al Cuerpo de Téc
nicos Especializados, se publica la relación provisional adjunta 
que comprende 370 funcionarios de los Cuerpos Auxiliares Me
cánicos de Telecomunicación y Auxiliares de Telecomunicación 
con diploma en Centrales o Auxiliares de Equipo a los que 
corresponde al acceso al Cuerpo de Técnicos Especializados y 
de los que 300 están en activo y 10 en situación de exceden
cia voluntaria, con indicación de las puntuaciones obtenidas al 
aplicarse el baremo correspondiente y de la situación adminis
trativa de los mismos. Igualmente se publica la relación pro
visional de los 18 funcionarios de los Cuerpos Auxiliares Me
cánicos de Telecomunicación y Auxiliares de Telecomunicación 
con diploma en Centrales o Auxiliares de Equipo, de los que 17 
están en activo y uno en situación de excedencia voluntaria, 
que siguen en puntuación, a efectos de completar, en su caso, 
la plantilla presupuestaria^ del Cuerpo de Técnicos Especiali
zados por posibles renuncias de los que accedan a él y qué 
figuran en la anterior relación.

De acuerdo con lo dispuesto en el citado apartado segundo 
del concurso se concede un plazo de quince días naturales, a 
partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado», para que puedan formularse las reclamacio
nes que se estimen pertinentes.

Madrid, 0 de junio de 1980.—El Director general, Miguel 
Angel Eced Sánchez.


