
29189 RESOLUCION de la Junta del Puerto de Santander 
por la que se transcribe la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria 
de pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Capitán de la Marina Mercante.

Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en 
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
Capitán de la Marina Mercante, de la plantilla de esta Junta, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 7 de abril 
de 1979.

Admitidos

DNI

D. Antonio Rafael Díaz Hernández ........................  ... 13.673.539
D. Francisco de Asís López-Dóriga Sainz Trápaga ... 13.660.687
D. Enrique Ruiz de la Vega ......................................  ... 13.469.449
D. Jesús Prieto García ............................  ................ . ... 13.645.686
D. Manuel Alonso Fernández ......................................... 33.671.972
D. José Ignacio Rodríguez Suárez ............................... 13.036.955
D. Fernando de Santiago Diez ............. ........................ 10.777.122
D. Alfonso Miguel García Muñoz........................... . ... 10.501.698'
D. Luis M. Sendón Serantes ... ...................................... 33.186.111
D. Iñigo Urcelay Loinaz ............................. ..................... 72.416.503
D. Fernando Pérez Iranzo ................................................ 19.653.332
D. Fernando de la Torre Alvarez ... ... .......................  32.133.955

Excluidos
Ninguno.

Contra la presente Resolución podrán los interesados inter
poner recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado a 
partir del siguiente día a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Santander, 18 de octubre de 1979.—El Presidente, Félix Hi- 
nojal García.—El Secretario, Javier Hergueta y de Garamendi.

MINISTERIO DE EDUCACION

29190 RESOLUCION de la Dirección General de Personal 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos al concurso de acceso al Cuer
po de Catedráticos Numerarios de Bachillerato 
entra Catedráticos de Escuelas Universitarias, con
vocado por Orden de 15 de marzo de 1979.

Transcurridos los plazos previstos en la Resolución de 25 de 
octubre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de noviembre) 
poi la que se hizo pública la lista provisional de admitidos y 
excluirlos al concurso de acceso al Cuerpo de Catedráticos Nu
merarios de Bachillerato entre Catedráticos de Escuelas Univer
sitarias, convocado por Orden ministerial de 15 de marzo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de julio), subsanadas las 
deficiencias observadas y sustanciadas las reclamaciones pre
sentadas,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ” Rectificar el siguiente error observado en la lista pro
visional:

«Geografía e Historia»

García Gutiérrez, Regino, A50EC526, cuando su nombre es 
Regina.

2. ” Confirmar la lista de admitidos con las siguientes varia
ciones:

Don Francisco Martín Mas, que por1 error no fue incluido 
en la lista provisional, debe figurar en «Francés». Número de 
Registro de Personal Á05EC368.

Doña Josefa Rivera Sánchez, A50EC348, que por error figu
raba en «Lengua y Literatura españolas», debe ser incluida en 
«Geografía c Historia».

Don Mario de Miguel Sanjoaquín, A50EC141, que figuraba 
incluido en la asignatura de «Ciencias naturales», debe ser dado 
de baja e incluido en la de «Física y Química», de conformidad 
con la Orden ministerial de 12 de marzo de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 22).

3. ° Confirmar la exclusión definitiva de los concursantes 
que figuraban en el anexo II de la resolución .provisional, con 
las siguientes variaciones:

a) Los Catedráticos que a continuación se relacionan y que 
figuraban excluidos por no haber presentado fotocopia compul
sada del titulo de Licenciado, deben ser excluidos por el apar
tado b) por haber tenido entrada sus instancias fuera del plazo 
reglamentario.

«Física y. Química»

Margarita Domínguez Garrido, A15EC317.

«Geografía e Historia»

Benjamín Bueno Temprano, A50EC130.

b) Incluir dentro del apartado b) de la citada resolución 
provisional a los siguientes Catedráticos, por haber tenido entra
da sus instancias fuera del plazo reglamentario:

«Dibujo»

Martínez García, Luisa M., A50ÉC921.
Verdú Aparicio, Pío. A50EC843.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El Director general, Matías 

Valles Rodríguez.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

29191 RESOLUCION de la Dirección General del Institu
to de Relaciones Agrarias por la que se rectifican 
errores de la lista definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos al concurso oposición para cubrir 
plazas vacantes en la escala de Auxiliares adminis
trativos de la plantilla de este Organismo.

Ilmo. Sr.: Padecidos errores en la inserpión de la lista defi
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición 
para cubrir plazas varantes en la escala de Auxiliares admi
nistrativos de la plantilla de este Organismo aprobada por Re
solución de esta Dirección Geñerai de fecha 23 de octubre de 
1979, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de no
viembre de 1979, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de noviembre de 1979, 
número 269:

En la página 26054, donde dice: «... 76. Fernández Sánche, 
María Angeles»; debe decir: «... Fernández Sánchez, María An
geles».

Donde dice- «... 147 Jaraíz Saliment, Belén»; debe decir: 
«... Jaraiz Saliquet, Belén»

Donde dice: «... 158 Lago Greco, María Luisa, DNI 33.758.705»; 
debe decir: «... 156. Labarga Serrano, José Miguel, documen
to nacional de identidad ,13.076.957».

En la página 26055, donde dice: «... 303. Torres Hernández, 
Conceocién, DNI 4.182.068»; debe decir: «... Torres Fernández, 
Concepción. DNI 4.132.068».

Lo que le comunico a V. I. a los efectos que procedan.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 22 de noviembre de 1979.—El Director general, Luis 

Vicente Moro Díaz.

Ilmo. Sr. Secretario general de este Organismo.

29192 RESOLUCION del Fondo de Ordenación y Regula
ción de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) 
por la que se designa el Tribunal titular y suplen
te que ha de juzgar las pruebas selectivas convoca
das para cubrir, en turno restringido, tres plazas 
vacantes en la Escala de Auxiliares Taquimecanó
grafas del Organismo.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en la base 5.1 de la 
convocatoria de la oposición, en turno restringido, aprobada por 
resolución de esta Presidencia de fecha 30 de abril de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio), para cubrir tres 
plazas vacantes en la Escala de Auxiliares Taquimecancai aios 
del FORPPA, he tenido a bien disponer que el Tribunal titular 
y suplente que ha de juzgar las mencionadas pruebas selectivas 
quede constituido del siguiente modo:


