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MINISTERIO DE EDUCACION

24830 RESOLUCION de 4 de noviembre de. 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se rec
tifican errores de la de 12 de agosto, que hace 
pública la lista de vacantes correspondientes al 
concurso de méritos para acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Bachillerato entre Profesores agre
gados del mismo nivel, convocado por Orden de 
28 de febrero de 1980.

Habiéndose observado error en la Resolución de 12 de agos
to de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de septiembre), 
por la que se hace pública la lista de vacantes correspondien
tes al concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Catedrá
ticos de Bachillerato éntre Profesores agregados del mismo 
nivel convocado por Orden ministerial de 28 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 29).

Esta Dirección General tiene a bien disponer:
Segregar las siguientes plazas:

Matemáticas

Puertollano, «Fray Andrés». Código de Centro 13122, por ha
berse cubierto en el concurso de méritos convocado por Orden
ministerial de 18 de octubre de 1978 («Boletín Oficial dél Es
tado» de 3 de noviembre).

Francés

Tarrasa (mixto número 2). Código del Centro 08552, por ha
berse cubierto en él concurso de méritos convocado por Orden
ministerial de 24 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 5 de marzo).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, C de noviembre de 1980.—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

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

24831 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se ele
va a definitiva la lista provisional de admitidos 
en el concurso-oposición de Lengua y Literatura 
Gallega para la provisión de plazas de Catedráti
cos numerarios de Bachillerato, convocado por Or
den de 28 de mayo de 1980.

Transcurridos los plazos previstos en la Resolución de 15 de 
septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de octu
bre), por la que se hizo pública la lista provisional de admi
tidos en el concurso-oposición de Lengua y Literatura Gallega 
para la provisión de plazas de Catedráticos numerarios de Ba
chillerato, convocado por Orden ministerial de 28 de mayo 
de .1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15 de julio),

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Elevar a definitiva la lista provisional de admitidos.
2. ° Contra la presente Resolución los interesados podrán 

interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de su inserción en el «Bo
letín Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 122 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

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

24832 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se rec
tifican errores de la de 4 de octubre, que hace pú
blica la lista definitiva de admitidos y excluidos 
en el concurso de méritos entre Profesores agre
gados de Bachillerato para acceso al Cuerpo de 
Catedráticos del mismo nivel.

Habiéndose observado error en la Resolución de 4 de octu
bre de I689 '.«Boletín Oficial del Estado» del 16), por la qhe 
fie hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos 
en el concurso de méritos eptre Profesores agregados de Ba
chillerato para acceso al Cuerpo de Catedráticos del mismo 
nivel,

Esta Dirección General tiene a bien disponer: ».
Considerar incluidos en el apartado 2.° de la citada Re

solución a los siguientes concursantes:

Geografía e Historia (

Antonia Loro Caranza (N. R. P. A48EC004689).

Francés

Teresa Cordón Sola (N. R. P. A48EC004030).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24833 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la 
Dirección del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza, por la que se nombra 
el Tribunal calificador correspondiente a la con
vocatoria para cubrir plazas de Geólogo.

De conformidad con las bases 5.1 y 5.2 de la Resolución de 
6 de junio de 1979 de este Instituto («Boletín Oficial del Estado» 
de 10 de marzo de 1980), por la que se convocan pruebas selec
tivas para cubrir vacantes de Geólogo,

Esta Dirección acuerda designar el siguiente Tribunal ca
lificador: .

Titulares

Presidente: Don José Javier Nicolás Isasa,. Subdirector ge
neral de Recursos en Régimen Especial.

Vocales:

Don José Manuel Gandullo Gutiérrez, Secretario de la Es
cuela Técnica-Superior de Ingenieros de Montes, Profesor agre
gado del grupo VIII, «Edafología», representante de la Dirección 
Geners] de la Función Pública.

Don Fernando Ruiz García, del Cuerpo de Ingenieros Agró
nomos, representante de la Subdirección General de Personal del 
Ministerio de Agricultura.

Don Antonio González Aldama, Inspector regional del ICONA 
en la Sexta División Regional Agraria.

Vocal Secretario: Don Gabriel Serrano Muñoz, Jefe de la Sec
ción de Gravámenes y Ocupaciones del ICONA.

Suplentes

Presidente: Don José Mateo Sagasta Azpeitia, Subdirector 
general de Recursos Patrimoniales y Repoblación Forestal.

Vocales:

Don Otilio Sánchez Palomares, Profesor adjunto del grupo 
VIII, «Edafología» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Montes, representante de la Dirección General de la Función 
Pública

Don Félix Moreno de la Cova, del Cuerpo de Ingeniemos 
Agrónomos, representante de la Subdirección Generdl de Per
sonal del Ministerio de Agricultura.

Don Buenaventura Orensanz Martín, Asesor del Consejo de 
Dirección del ICONA x

Vocal Secretario: Don Guillermo Muñoz Goyanes, Asesor del 
Consejo de Dirección del ICONA.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Director, José Lara Alén.

24834 RESOLUCION de 28 de octubre de 1980, de la Di
rección del Instituto Nacional para la Conserva
ción de la Naturaleza, por la que se nombra el 
Tribunal calificador correspondiente a la convo
catoria para cubrir plazas de Ingeniero Técnico 
Agrícola.

De conformidad con las bases 5.1 y 5.2 de la Resolución de 
7 de junio de 1979 de este Instituto («Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de marzo de 1980), por la que se convocan pruebas selec
tivas o ara ~ubrir vacantes de Ingeniero Técnico Agrícola,

Esta Dirección acuerda designar el siguiente Tribunal cali
ficador.


