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5337 ORDEN de 7 de marzo de 1980 por la que cesa 
como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario 
de este Ministerio don Juan Junquera González.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 4.°, de la; Ley dé Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado y en el Decreto 1106/1966, de 28 de abril, 
vengo en disponer el cese como Jefe del Gabinete Técnico del 
Subsecretario de este Ministerio, por pase a otro destino, y 
agradeciéndole los servicios prestados, de don Juan Junquera 
González —A01PG002861—, funcionario del Cuerpo General Téc
nico de la Administración Civil del Estado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I..
Madrid, 7 de marzo de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

5338 ORDEN de 7 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Protección Civil a don 
Gregorio Rubio Nombela.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 4.°, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado y en el Decreto 1106/1966. de 28 de abril, he 
tenido a bien nombrar Subdirector general de Protección Civil

a don  Gregorio Rubio Nombela, funcionario del Cuerpo Gene
ral Técnico de la Administración Civil del Estado.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 7 de marzo de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Interior.

5339 ORDEN de 7 de marzo de 1980 por la que se nom
bra Subdirector general de Estudios y Documen
tación de la Secretaría General Técnica de este Mi
nisterio a don Angel Sagredo Rubio.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, 
apartado 4.°, de la Ley de Régimen Jurídico de la Administra
ción Civil del Estado y en el Decreto 1106/1966. de 28 de abril, he 
tenido a bien nombrar Subdirector general de Estudios y Do
cumentación de la Secretaría General Técnica de este Minis
terio a don Angel Sagredo Rubio, funcionario del Cuerpo Ge
neral Técnico de la Administración Civil del Estado.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.. I.
Madrid, 7 de marzo de 1980.

IBAÑEZ FREIRE

Ilmo. Sr. Subsecretario del Interior.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

5340 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ingreso 
en la Escuela Judicial (Carreras Judicial y Fiscal), 
por la que se señalan fechas para la celebración 
del acto del sorteo y para el comienzo del primer 
ejercicio.

En sesión celebrada el día 4 de los corrientes, el Tribunal 
censor de las oposiciones para ingreso en la Escuela Judicial 
(Carreras Judicial y Fiscal), en cumplimiento de lo prevenido en 
las normas 8.“ y 12 de la Orden de 6 de septiembre de 1979, 
adoptó los siguientes acuerdos:

l.° Señalar como fecha para la celebración del acto del sor
teo de los opositores para determinar el orden de su actuación 
en los ejercicios, la del día 21 del corriente mes de marzo, a las 
trece horas en la Sala Sexta del Tribunal Supremo.

2 ° Hacer público que el comienzo del primer ejercicio de 
éstas oposiciones tendrá lugar el día 15 de abril, a las cinco 
de la tarde, en la referida Sala Sexta del Tribunal Supremo, 
pare cuyo acto serán convocados oportunamente los opositores 
que se dirán, por el orden que señale el resultado del sorteo.

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Secretario del Tribunal, Pedro 
Antonio Mateos.—V.° B.°, el Presidente, Rafael Gimeno Ga- 
marra.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

5341 RESOLUCION de la Segunda Jefatura Regional de 
Carreteras por la que se subsana omisión en la re
lación de admitidos al concurso-oposición restringi
do para cubrir dos vacantes de Capataz de Cua
drilla existentes en la plantilla de la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de León, se hace público el 
Tribunal calificador y se señala nueva fecha para 
el comienzo de los ejercicios.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes para tomar 
parte en el concurso-oposición restringido convocado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 14 de marzo de 1979 para cu
brir dos plazas de Capataz de Cuadrilla, varantes actualmente 
en la plantilla de ^la Jefatura Provincial de Carreteras de León 
se hizo público en el «Boletín Oficial del Estado-, número 35.

de fecha 9 de febrero de 1980 la relación de admitidos que dis
pone el artículo 19 del vigente Reglamento de Personal de Ca
mineros del Estado. Al confrontar los nombres de la relación 
de aspirantes se ha apreciado la omisión en la misma de don 
Albino Alvarez García.

Estimando que dicha omisión constituye un error de hecho 
por cuanto en el indicado aspirante concurren los requisitos 
para presentarse al concurso-oposición convocado,

Esta Jefatura, de acuerdo con el articulo 111 de la- Ley de 
Procedimiento Administrativo, ha acordado rectificar el aludido 
error mediante nueva- publicación de admitidos, que son los 
siguientes:

Admitidos

D. Eufemiano Abia Ruiz.^
D. Albino Alvarez García'.
D. Leocricio del Amo Rodríguez.
D. Domingo Antonio Fernández Alvarez.
D. Tomás Francisco Mayo.
D. José Apolinar González Rabanal.
D. l uis Martínez González.
D. Santos Martínez Martínez.
D. Manuel Moldes Herbón.
D. Mariano Moraleja Sánchez.
D. Manuel Benito Otero Suárez.
D. Ismael Pérez Blanco.
D. Fernando Varela Díaz.
D. Miguel Yepes Turpin.

Excluidos

Ninguno.

El Tribunal examinador estará constituido, de acuerdo con 
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio do Obras Pú
blicas y Urbanismo de fecha 5 de marzo de 1979, de la forma 
siguiente:

Presidente: Don Agustín Falcón Bascarán (por delegación 
del Ingeniero Jefe regional).

Vocales:

Don Alejandro Checa Ladrón, Ingeniero de Caminos, Cana
les y Puertos.

Don Tomás Velasco Guío, Ingeniero Técnico de Obras Pú
blicas.

Secretario: Don Angel Fernández Monjo, Administrativo.

Los aspirantes admitidos son citados por medio de la pre
sente publicación para que se presenten en la Jefatura Pro
vincial de Carreteras de León (calle Ordoño II, número 27) el 
día 29 de abril de 1980, a las nueve horas treinta minutos, a 
fin de efectuar los ejercicios del examen.

Oviedo, 18 de febrero de 1980.—El Ingeniero Jefe, Tomás 
Gudín Fernández.


