
el «Diario Oficial de Marina» número 117/79; posteriormente, 
durante el desarrollo del curso, completarán el resto de uni
formidad.

Madrid, 13 de noviembre de 1980.—P. D., el Almirante Jefe 
del Departamento de Personal, Hermenegildo Franco y Gon- 
zález-Llanos.

25750 ORDEN 522/00.045/80, de 18 de noviembre, de la Di
rección de Enseñanza del Mando de Personal del 
Ejército del Aire, por la que se rectifica la Orden 
número 522/00.040/80, de 3 de noviembre.

Habiendo sufrido error en la redacción del artículo l.°, apar
tado 1.3, de la Orden 522/00.040/80, de 3 de noviembre («Boletín 
Oficial del Estado» número 270), por la que se anuncia convo
catoria para cubrir veinticinco plazas por oposición en la Ins
trucción Militar para la formación de Oficiales de Complemen
to del Ejército del Aire (IMEC-EA), apartado b), para el acce
so a la Escala de Complemento del Arma de Aviación (Escala 
del Aire), queda rectificado en el sentido de que donde dice: 
«Cumplir, como -máximo, veintiún años el 31 de diciembre de 
1981...», debe decir: «Tener cumplidos, como máximo, veintiún 
años-el 31 de diciembre de 1981...».

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—P. D., el General Jefe del 
Estado Mayor del Aire, accidental, Rafael López-Sáez Rodrigo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

25751 RESOLUCION de 31 de octubre de 1980, del Tri
bunal calificador de las pruebas selectivas convo
cadas para cubrir plazas vacantes en la Escala 
de Técnicos Superiores del Servicio Nacional de 
Productos Agrarios, por la que se hace pública la 
relación de aprobados por orden de puntuación, 
con expresión, por separado, de los grupos libre 
y restringidos a que corresponden.

De conformidad con lo previsto en la base 8.1 de la resolu
ción de 8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» núme
ro 50, de 27 do febrero de 1980), por la que se convocaron prue
bas selectivas para cubrir plazas vacantes en la Escala de 
Técnicos Superiores del Servicio Nacional de Productos Agra
rios, se hace pública la relación de aprobados por orden de 
puntuación, con expresión, por separado, de los grupos libre 
y restringidos a que corresponden, que es la siguiente:

Número Nombre y apellidos Puntuación

Turno libre

1
2
3

Carlos Muñoz Bermejo ..........................
Juan C. Marcos Marcos .........................
Leandro Mas Pons ................................

23,0
21,5
10,4

Turno restringido de funcionarios interinos 
de la Escala de Técnicos Superiores del

SENPA

1
2

Miguel J. Rostoll Massanet .................
Graciano Paramio Gutiérrez ................

23.8
18.9

, Turno restringido de funcionarios de carrera 
del SENPA en posesión de la titulación 

exigida

1 Angel Monfort Escorihuela .................. 20,0

Los interesados deberán presentar en la Dirección General 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios (calle Beneficen
cia, número 8, Madrid-4) la documentación relacionada en la 
base 9.1 de la citada convocatoria, en el plazo establecido en 
la base 9.2.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José Luis Escamilla Galindo.—Visto bueno: El Presidente del 
Tribunal, Pedro A. Linares Márquez de Prado.

25752 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1980, del Ser
vicio Nacional de Productos Agrarios, por la que 
se hace pública la relación de aprobados en las 
pruebas selectivas para cubrir plazas en la escala 
de Subalternos del Organismo.

Publicadlas por los respectivos Tribunales las reüaiciomes de 
aprobados, por orden de puntuación total o media, de confor
midad con lo previsto en lia base 8.2, de la convocatoria de las 
p rustras selectivas anunciadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha 29 de febrero de 1980, para cubrir plazas en la escala 
de Subalternos del SENPA y elevadas dichas relaciones a esta 
Dirección General, se acuerda hacer pública para general cono-' 
oimiento de los interesados, la relación total de aprobados en 
cada provincia, por orden de puntuación obtenido, total o media 
que es la siguiento:

Puntuación
total

Turnó restringido
MálLaigia:

Don Francisco Cristóbal Márquez Zambrana ... ... 14,—

Turno libre
Alava:

Don. Luis Carlos Carrillo Truji'llo ... ...... . ... .. 16,81
Barcelona:

Don Antonio Laureano Alcocéba Gómez ..... ... ... 17.—
Santa Cruz de Tenerife:

Don Manuel Pozo Mejias ... ... ...... ...... ... .. 13.-
Huesca:

Doña Ana María Pérez Muir ... ... ........ ... ... ... ... 7,07
Jaén:

Don Enrique Jurado Alameda...... ........ .............. ... 8,25

Navarra:
Don Julio Huerta Arribas ... ... .............................. ; ... 9,23

Soria:
Don Vicente Ortega Espinosa.......... ........................ 9,76

Los interesados deberán remitir a lo Dirección General del 
SENPA, calle de la Beneficencia, número 8, de Madrid, la docu
mentación relaciónada en la base 9.1, de la citada convocatoria 
en el plazo establecido en su base 9.2.

Madrid. 7 de noviembre de 1980.—El Director general, Arturo 
Diez Marijuán.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

25753 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Política Financiera, por la 
que se aprueba y hace pública la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición 
restringida entre Corredores Colegiados de Comer
cio.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 253 del 
día 21 de octubre de 1980 la lista provisional de opositores ad
mitidos y excluidos a la oposición restringida entre Corredores 
Colegiados de Comercio, convocada por Orden de 14 de julio 
del año en curso, y transcurrido el plazo previsto en el número 
dos del articulo quinto del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, 
por el que se aprueba la Reglamentación General para Ingreso 
en la Administración Pública, esta Dirección General, de con
formidad con lo dispuesto en dicho precepto legal, aprueba y 
hace pública la lista definitiva de opositores admitidos y ex
cluidos relacionados por orden de presentación de instancias.

PLAZA MERCANTIL DE LA CORUÑA 

Admitido
1. D. Juan Ramón Ortega Vidal.


