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Instituto Politécnico Nacional Marítirno-Pesquero 
del Mediterráneo (Alicante)

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

Presidente: Don Mariano Serafín de la Cueva Sanz, Director 
del Instituto.

Vocales:

Profesores titulares don Rafael Mengual Berge y don José 
Luis Casal Devesa, y Maestro de Taller don Francisco Sarrión 
Sánchez, actuando como Secretario el primero de los mencio
nados.

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

Instituto Politécnico Nacional Marítirno-Pesquero de Canarias 
(Arrecife de Lanzarote)

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

Presidente; Don Blas Mesa Cedres, Director del Instituto.

Vocales;

Profesores titulares don Antonio M. C. Santos Peñate y don 
Manuel Perdomo Hernández, y Maestro de Taller don Adolfo 
Acuña González, actuando como Secretario el primero de los 
mencionados.

Suplentes:
Presidente; Profesor titular don Gregorio E. Armas López.
Vocales:
Profesores titulares don Mario Ferrer Bermúdez y don Artu 

ro Ramírez Perdomo, y Maestro de Taller don Ramón Figu®ro- 
la Roca, actuando como Secretario el primero de los mencio
nados.

Este Tribunal actuará los días 9 y 11 de enero de 1980.
Los componentes de estos Tribunales tendrán derecho, du

rante el tiempo de celebración de los exámenes, a las «Asis
tencias» que determina el Real Decreto 1374/1979, de 4 de abril, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio-, fijándose para el 
Presidente y Secretario 500 pesetas por sGsión y para los Vo
cales 400 pesetas por sesión.

Los candidatos admitidos a este concurso-oposición deberán 
personarse en el Instituto Politécnico elegido para el examen, 
a las nueve horas del mismo día en que han de dar comienzo 
las pruebas selectivas para cada una de las materias que an
teriormente se señalan.

Lo que comunico a V. I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El Subsecretario, Miguel 

Ignacio de Aldasoro Sandberg.

Ilmo. Sr, Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

30197 RESOLUCION de la Subsecretaría de Pesca y Ma
rina Mercante por la que se hace pública la lista 
provisional de admitidos y excluíaos al concurso 
y examen de aptitud para cubrir 13 plazas de 
Maestros de Taller y 10 plazas de Instructores 
de Pesca, vacantes en los Institutos Politécnicos Na
cionales Marítimo-Pesqueros.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en la norma 4.1 de la 
Orden de 24 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 210, de 1 de septiembre), por la que se convoca concurso 
y examen de aptitud para la provisión de 13 plazas de Maestros 
de Taller y lo plazas de Instructores do Pesoa contratadas por 
cinco años, vacantes en los Institutos Politécnicos Nacionales 
Marítimo Pesqueros,

Esta Subsecretaria ha resuelto publicar la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al referido concurso y exa
men de aptitud para cada una de las plazas que asimismo se 
indican:

Aspirantes admitidos 
MAESTROS DE TALLER

Para la plaza de «Maquinaria»,, vacante en el Instituto Poli
técnico Nacional Marítirno-Pesquero del Mediterráneo (Alicante):

1. Don Antonio Núñez Rosano (DN1 31.201.698).
2. Don Benito Rey-Stoll-e Pérez (DNI 33.107.627).
Para la plaza de «Maquinaria», vacante en el Instituto del 

Estrecho (Cádiz):

1. Don Antonio Núñez Rosano (DNI 31.201.698).

Para la plaza de «Forja y Caldorería», vacante en el Institu
to del Atlántico (Vigo):

1. Don Femando Arés Pérez (DNI 35.886.626).

Para la plaza de «Forja y Caldedería», vacante en el Institu
to del Estrecho (Cádiz)1:

1. Don Antonio Deusto Canal (DNI 31.080.914).

Para la plaza de «Soldadura», vacante en el Instituto del 
Estrecho (Cádiz):

1. Don Francisco Sánchez López (DNI 31.353.264).

Para la plaza de «Conducción y Monturas de Máquinas de Va
por», vacante en el Instituto del Estrecho (Cádiz):

1. Don Alfonso Linares Loaiza (DNI 31.185.542).
2. Don Germán Démelo Rodríguez' (DNI 31.201.541).
3. Don Rafael Carmona Berna] (DNI 31.372.857).
Para la plaza de '«Conducción y Monturas de Motores de 

Combustión Interna», vacante en el Instituto del Cantábrico (Pa
sajes): 

1. Don Gabino Echarte García (DNI 15.204.688).

Para la plaza de «Conducción y Monturas de Motores de 
Combustión Interna», vacante en el Instituto del Mediterráneo 
(Alicante):

1. Don Femando Moreno Felipe (DNI 74.248.439).
2. Don Benito Rey-Stolle Pérez (DNI 33.107.627).
3. Don Carlos Sánchez Azorín (DNI 21.303.469).

Para la plaza de «Conducción y Monturas de Motores de 
Combustión Interna», vacante en el Instituto del Estrecho 
(Cádiz):

1. Don Ramón de Cózar Sievert (DNI 31.191.901).
2. Don Alfonso Linares Loaiza (DNI 31.185.542).
3. Don Ramón Aragón Abad (DNI 31.342.308).

Para la plaza de «Frigorista» r vacante en el Instituto del 
Mediterráneo (Alicante):

1. Don José Manuel Guijarrro Guijarro (DNI 21.368.052),

Para la plaza de «Frigorista», vacante en el Instituto del 
Estrecho (Cádiz):

1. Don Ramón de Cózar Sievert (DNI 31.191.901).
2. Don Germán Démelo Rodríguez (DNI 31.201.541).

Para la plaza de «Frigorista», vacante en el Instituto de Ca
narias (Arrecife de Lanzarote):

1. Don Luis Reguero Rodríguez (DNI 42.426.482).

INSTRUCTORES DE PESCA

Para la plaza de «Instrucción Marinera», vacante en el Insti
tuto del Atlántico (Vigo):

1. Don Guillermo Díaz del Río Fery (DNI 32.568.698).
2. Don Eduardo Soto Alvarez (DNI 35.967.859).
3. Don Ramón Fernández Tapias (DNI 35.968.270).

Para la plaza de «Instrucción Marinera», vacante en el Ins- 
tituto del Estrecho (Cádiz):

1. Don Diocleciano Gallego de la Torre (DNI 31.355.251).

Para la plaza de «Cabullería y Maniobra», vacante en el Ins- 
tiluto del Atlántico (Vigo):

1. Don José Carlos Díaz Ríos (DNI 35 911.983).

Para la plaza de «Cabullería y Maniobra», vacante mi el 
Instituto del Estrecho (Cádiz):

1. Don Juan Antonio Peñalosa Rodríguez (DNI 28.253.012).

Para la plaza de «Cabullería y Maniobra» vacante en el Ins
tituto de Canarias (Arrecife de Lanzarote):

1. Don Anacleto Rodríguez Guillén (DNI 42.710.380).

Para la plaza de «Artes y Aparejos», vacante en el Instituto 
del Cantábrico (Pasajes):

1, Don Jesús Uiacia Aguirre (DNI 15.083.636).

Para la plaza de «Electrónica», vacante en el Instituto del 
Atlántico (Vigo):

1. Don Francisco Barcia Jacob (DNI 35.917.248).
2. Don Gabriel Alvarez Rúa (DNI 35.273.343).
Para la plaza de «Electrónica», vacante en el Instituto del 

Mediterráneo (Alicante):
1. Don Pedro Miñano Marín (DNI 74.417.603).



Para la plaza de «Electrónica», vacante en el Instituto del 
Estrecho (.Cádiz):

1. Don José Guzmán Alvarez (DNI 31.521.428).
2. Don Jesús Holgado Corrales (DNI 31.597.009),
3. Don Agustín Morón Morán (DNI 31.085.068).

Aspirantes excluidos
Ninguno.

La fecha y hora para el comienzo de las pruebas en los res
pectivos Institutos se anunciarán con la antelación necesaria en 
el «Boletín Oficial del Estado», al objeto de que cada uno de 
los candidatos admitidos pueda hacer oportunamente su presen
tación ante el Tribunal constituido al efecto.

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiéndo
se presentar reclamaciones en el plazo de quinoe dias a partir 
de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», de conformidad con lo dispuesto en el punto dos del 
artículo 5.° del Reglamento General para ingreso en la Adminis
tración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado» número 156).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y fines pro
cedentes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 23 de noviembre de 1979.—El Subsecretario, Miguel 

Ignacio de Aldasoro Sandberg.

limo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Náuticas.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

30198 RESOLUCION de la Dirección General de la Ad
ministración Local por la que se convoca concur
so para proveer en propiedad la Intervención de 
Fondos del excelentísimo Ayuntamiento de Barce
lona.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, números 2 y 3 
de la Ley Especial para el Municipio de Barcelona, texto articu
lado aprobado por Decreto 1166/1960, de 23 de mayo, se convo
ca concurso para la provisión en propiedad de la Intervención 
del excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, con arreglo a las 
bases que se expresan a continuación:

Primera.—Los aspirantes a la plaza deberán reunir las si
guientes condiciones mínimas:

a) Pertenecer a la primera categoría del Cuerpo Nacional 
de Interventores de Fondos de Administración Local y no estar 
inhabilitado para el ejercicio del cargo.

b) No rebasar los sesenta años de edad en la fecha de pu
blicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Llevar diez años de servicios en cargo o plaza corres
pondiente al Cuerpo Nacional de Interventores de Fondos de 
Administración Local.

d) Reunir las condiciones de aptitud física adecuada al des
empeño de la función.

Segunda.—En el presente concurso podrán tomar parte todos 
los aspirantes que reúnan las condiciones de la base primera, 
sin que para los mismos sea de aplicación la limitación de lle
var más de dos años de permanencia en la plaza cuya titulari
dad ostenta, establecida en el artículo 301, número 4, dól Regla
mento de Funcionarios de Administración Local, modificado por 
Decreto de 20 de mayo de 1958

Tercera.—Los concursantes deberán dirigir la correspondien
te instancia al excelentísimo señor Ministro de Administración 
Territorial, en la que se hará constar-.

Nombre y dos apellidos.
Fecha de nacimiento.
Naturaleza y domicilio actual.
Situación administrativa.
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo.
Servicios prestados en el Cuerpo y otros relacionados con la 

Administración Local.
Méritos que alega, relacionados con los que se comprenden 

en la base séptima de la convocatoria.
Títulos y méritos que se considere relacionados con la fun

ción de la plaza que se saca a concurso.
Que no se halle sometido a expediente disciplinario y que 

carece de nota desfavorable en su expediente personal.

Los solicitantes deberán acompañar a la instancia los jus
tificantes de los méritos que aleguen y que no estén acredita
dos en su expediente personal. ,

Cuarta.—La presentación de todos los documentos (precep
tivos y voluntarios) que hayan de surtir efectos en el concurso

deberá efectuarse en el Registro General de este Ministerio den
tro del plazo improrrogable de treinta días hábiles, contados des- 
d®l el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». También podrán efectuar los 
concursantes la presentación de la documentación exigida de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la vigente Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Los funcionarios residentes en el extranjero podrán presen
tar sus instancias en cualquier representación diplomática o 
consular de España, las cuales las remitirán por correo aéreo 
certificado, a expensas del interesado.

Quinta—Cerrado el plazo de admisión al concurso, este Cen
tro directivo revisará las instancias y documentación presen
tada, cotejándolas con los datos que obran en el expediente per
sonal del interesado, y consignará de oficio las observaciones 
y modificaciones oportunas sobre las inexactitudes u omisiones 
que aparecieren y si la importancia de las mismas lo aconseja
re. podrá declararse la exclusión de] concursante.

La renuncia al concurso solamente podrá formularse dentro 
del plazo señalado para la admisión de instancias.

Sexta.—El Tribunal Calificador del concurso estará formado 
por el Director general de Administración Local, que lo Presi
dirá, el Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de 
Barcelona o miembro de la Corporación en quien delegue, el 
Director d-e] Instituto de Estudios de Administración Local, el 
Presidente del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de Fondos de Administración Local y el Subdirec
tor genera] de Personal de la Dirección General de Adminis
tración Local, que actuará además, como Secretario.

Séptima—Cerrado el plazo de admisión al concurso, el Tri
bunal, de conformidad oon lo que dispone el articulo 28, nú
mero 4, de la Ley de Régimen Especial para el Municipio de 
Barcelona, calificará los méritos de los concursantes, seleccio
nando un número que no podrá exceder de seis. -

Para efectuar esta selección se tendrán en cuenta los si
guientes méritos:

a) Conceptuación, deducida d®l historial administrativo lo
cal del solicitante.

b) La posesión de títulos superiores que ostenten.
c) Servicios prestados, por exigencia de título superior, en 

el Cuerpo o en otros destinos de la Administración Local, en 
cualquier ámbito.

d) Servicios prestados, con exigencia de titulo superior, en 
cualquier otro destino de la Administración Pública.

e) Haber obtenido personalmente el Premio Nacional Calvo 
Sotelo.

f) Ostentar la cualidad de Diplomado en Administración Lo
cal.

g) Tener aprobados cursos de perfeccionamiento de Inter
ventores de Fondos en la Escuela Nacional de Administración 
Local.

h) Haber ingresado en el Cuerpo por oposición y ganado 
otras oposiciones en la Administración Local o en plazas de la 
Administración Pública para las que se exige título superior.

i) Estar en posesión de títulos, diplomas y certificados rela
tivos a la Administración Local y Pública o que sean repre
sentativos de un alto nivel de cultura.

j) Publicaciones, estudios y actividades docentes y de inves
tigación relacionadas directamente con la Administración Local 
y Pública.

k) Otros méritos, condiciones y circunstancias que contri
buyen a definir la personalidad social y profesional de concu
rrente en relación con la Administración Pública, en general, 
o con la Local, en particular.

Octava.—Efectuada dicha selección, se copiunicará al Ayun
tamiento de Barcelona para que la Comisión Municipal Perma
nente, a la vista de la misma, formule a este Ministerio una ter
na de los que considere con méritos preferentes para ser de
signados.

Dentro de dicha tóma, el Ministro de Administración Terri
torial resolverá libremente, confiriendo el nombramiento al aspi
rante que considere más idóneo para el ejercicio del cargo.

Novena.—El concursante en quien recayere el nombramiento 
estará obligado a tomar Posesión en los plazos que establece 
el artículo 35 del Reglamento de Funcionarios de Administra
ción Local, de 30 de mayo de 1952, o en el de la prórroga que pu
diera concedérsele, según lo prevenido en el artículo 34, núme
ro 2, del mencionado Reglamento. Dichos plazos, a tenor de lo 
preceptuado en el artículo 34. número 1, se computarán desde 
el día siguiente al de la fecha de la notificación, que se efec
tuará por la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Si transcurriesen estos plazos sin tomar posesión, estará 
sujeto a lo dispuesto en el artículo 34, número 4, del citado 
Cuerpo legal.

El hecho de tomar parte en el concurso implica la acepta
ción de la plaza si a ella fuere destinado y el cese, en su coso, 
de la que desempeñaba.

El excelentísimo señor Gobernador Civil de Barcelona orde
nará la inserción de la presente convocatoria en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Madrid, 11 de diciembre de 1979.—El Director general, Vi
cente Capdevila Cardona.


