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Número Apellidos y nombre DNI

5 Morras Francisco Javier ....................... Pas. 3151/75
6 Ruiz Alonso, María de los Angeles . Pas. E.B. 253120
7 Solana Izurzu. Angel....................................... Pas. 1050/78
8 Torres Casero, Francisco .............................. 24.744.381
9 Zorita Díaz, Raúl  ............... .......................... 19.786.219

Contra las relaciones provisionales de admitidos y excluidos 
los interesados podrán interponer ante esta Dirección General, 
dentro de los quince dias siguientes al de su publicación en el 
«Boletín Oficia] del Estado», la oportuna reclamación, de acuer
do con lo previsto en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Director general acci

dental, César Augusto Escribano de Gordo.

Sr. Subdirector general de Emigración.

30195 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Asisten
tes Sociales del Instituto Español de Emigración 
por la que se hace pública la relación de aspiran
tes aprobados.

Concluida la fase de oposición de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Asistentes Sociales del Instituto Espa
ñol de Emigración convocadas por Resolución del Director ge
neral de 9 de octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de] 23), 
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 8.1 de la convocatoria, 
este Tribunal hace pública la relación de aspirantes aproba
dos, según el orden de puntuación obtenida:

1. Tumo restringido.

Número 
de orden Apellidos y nombre Puntuación

1

Salas Allende, Guadalupe .............................. 39,75
2 Pérez Rodríguez, María Julia ... ................ 36,50
3 Moreno Muguruza, Carmen ......................... 35.25
4 Aranzadi Fernández, María Eugenia ... 34,25
5 Balda AFuirre, Izaskun ................................... 33,75
6 Suárez Robles. Enrique ..................................... 33,50
7 Esteban Esteban. Ana María ... ................. 32,87
8 Fernández Pereira, Raquel ............................. 32,75

Relación de aspirantes aprobados y que quedan en situación 
de expectativa de ingreso en base a lo previsto por la disposición 
adicional única, apartado primero, del Real Decreto 1008/1977, 
de 13 de mayo («Boletín Oficial del Estado» del 19):

Número 
de orden Apellidos y nombre Puntuación

9 Casia Araiz, María del Coro .......... 32,37
10 Ruiz-Gavilán Lopera, Adoración.......... 32,25
11 Montje Costa, Carmen ................................ 31,50
12 García Alvarez. María Angela ........... 27,75
13 Martínez Carrazoni, María....................... 27,82
14 Soler Sindreu, Pilar...................................... 27,50
15 Expósito Cabrera, Rafaela ........................ 23,50

2. Turno libre.

Número
de orden Apellidos y nombre Puntuación

1

Camiña Acuña, María Dolores ... 30,00
2 Canelo Alvarez, Carmen............................. 28,00

Los aspirantes que figuran en la relación anterior deberán 
presentar en el Instituto Español de Emigración, y dentro de 
los treinta dias siguientes a la publicación en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de la presente Resolución, los siguientes do
cumentos:

a) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Ci
vil correspondiente.

b) Copla autenticada o fotocopia del titulo de Asistente 
Social,

c) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado de 
ningún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públicas, 
ni por resolución gubernativa o por fallos del Tribunal de honor.

d) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
qué justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad conta
giosa ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

La certificación a que se refiere el apartado e) deberá haber 
sido expedida dentro de los tres meses anteriores "a la fecha 
de presentación.

Si dentro del plazo señalado no presentaran todos los docu
mentos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios, quedan
do anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubiere podido incurrir por falsedad en su 
solicitud.

Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu
nal, Francisco Javier Casas Alvarez.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

30196 RESOLUCION de la Subsecretaría de Pesca y Ma
rina Mercante por la que se nombran los Tribuna
les que han de juzgar el concurso-oposición res
tringido para la provisión de cinco plazas de Maes
tros de Taller y una plaza de Instructor de Pes
ca, vacantes en los Institutos Politécnicos Nacio
nales Marítimo-Pesqueros,

limo. Sr.: Por Orden ministerial de 23 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número 181, de 30 de julio) fue convo
cado concurso-oposición restringido para cubrir cinco plazas de 
Maestros de Taller y una plaza de Instructor de Pesca, vacan
tes en los Institutos Politécnicos Nacionales Marítimo-Pesqueros.

En cumplimiento a lo dispuesto en la norma 5.1 de dicha 
Orden ministerial,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien designar Ips Tribunales 
que han de constituirse en los referidos Institutos Politécnicos, 
en la forma siguiente:

Instituto Politécnico Nacional Maritimo-Pesquero del Atlántico
(Vigo) .

Para la plaza de Maestro de Taller de «Conducción y Montu
ras de Motores de Combustión Interna»;

Presidente.- Profesor titular, don Arsenio Gallego Chacón.

Vocales:

Profesores titulares don Fernando Lago Díaz y don José 
María Rodríguez Souto, y Maestro de Taller don Raúl Gon
zález Ramil, actuando como Secretario el primero de los men
cionados.

Este Tribunal actuará los días lo y 11 de enero de 1980.

Instituto Politécnico Nacional Maritimo-Pesquero del Cantábrico
(Pasajes)

Para la plaza de Maestro de Taller de «Maquinaria»:

Presidente: Don José Ignacio Espel Fernández, Director del 
Instituto.

Vocales:

Profesores titulares don Antonio Daniel Inda Uranga y 
don Juan Ibarra Urrestilla, y Maestro de Taller don Clau
dio Zubia Fernández, actuando como Secretario el primero de 
los mencionados.

Este Tribunal actuará los días 8, 9 y 10 de enero de 1980.

Para la plaza de Instructor de Pesca de «Cabullería y Ma
niobra»:

Presidente: Don José Ignacio Espel Fernández, Director del 
Instituto.

Vocales.-

Profesores titulares don Jaime Legarra Belastegui y don 
Juan Ibarra Urrestilla, e Instructor de Pesoa don Jesús Unsaín 
Aguirregomezcorta. actuando como Secretario el primero do 
los mencionados.

Ese Tribunal actuará los días 11, 14 y 15 de enero de 1980.


