
OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

9069 CORRECCION de erratas de la Orden de 16 de 
abril de 1980 por la que se convocan pruebas se
lectivas, turnos libre y restringidos, para cubrir 
500 plazas en el Cuerpo General Administrativo de 
la Administración Civil del Estado.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín' Oficial del Estado» número 97, de fecha 
22 de abril de 1980, páginas 8701 a 8706, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

Norma 1.1, b), donde dice: «setenta», deberá decir: «sesenta».
Norma 2.5, donde dice: «temas», deberá decir: «turnos».
b) Técnicas de simplificación del trabajo administrativo, te

ma 17, antes de «normalización particular» hay que poner 
«Normalización internacional y nacional».

MINISTERIO DE EDUCACION

9070 ORDEN de 25 de abril de 1980 por la que se rectifica 
la Orden ministerial de 8 de abril de 1980, en la 
que se convocaban pruebas para la provisión de 
plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato de «Lengua y Cultura Vasca».

Ilmo. Sr.: Advertido error en la Orden ministerial de 8 de 
abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 15), por la que se 
convocan pruebas para la provisión de plazas del Cuerpp de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato de «Lengua y Cultura 
Vasca»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que la referida 
Orden quede rectificada de la siguiente forma:

Página 8103, 5.3. Comienzo,
Donde dice: «El acto de presentación tendrá lugar entre los 

días 1 y 14 de agosto», debe decir: «El acto de presentación no 
será antes del 1 de julio».'

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de abril de 1980.—P. D., el Director general de Per

sonal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

9071 RESOLUCION del Tribunal que ha de calificar los 
ejercicios del concurso-oposición convocado por Or
den de 21 de junio de 1979 para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros Navales dependiente del Departa
mento, por la que se hace público el resultado del 
sorteo para determinar el orden de actuación de los 
opositores admitidos y se señalan lugar, día y hora 
de comienzo de los ejercicios.

Celebrado el sorteo público previsto por la norma 6.6.4 de 
la Orden de 21 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de septiembre), ha correspondido a los aspirantes admi
tidos al concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Inge
nieros Navales el siguiente orden de actuación:

1. García Iglesias, Jesús.
2. García de la Torre. Antonio.

3. González Juárez, Francisco Luis.
4. Gutiérrez Antón, Rafael.
5. Gutiérrez Fraile, Rafael.
6. Junco Ocampo, Fernando.
7. Lagares Fernández, José Antonio.
8. Llanes Basilio, Antonio.
9. Manzanares Corto, Ernesto.

10. Mateos García, Jaime Diego.
11. Méndez de Lara, Luis Alberto.
12. Molinos López, Miguel.
13. Montero Baquedano, Rafael.
14. Rebollo Fernández, Carlos.
15. Redondo Ramírez, José.
16. Ruiz-Carrillo Cabezón, Leonardo.
17. Sáenz Sayas, Luis.
18. Sánchez-Cervera Senra, Santiago.
19. Tejero Escribano, Luis.
20. Vilarroig Martí, Vicente José.
21. Arce Solares, José Ignacio.
22. Azofra Márquez, Angel.
23. Ballester Huguet, Sebastián.
24. Barreras Pérez, Julio.
25. Bienes Pesqui de Gémini, Carlos.
26. Bordes Caballero, Francisco José.
27. Colomer Castellano, Alvaro.
28. Corral Salas. Fernando del.
29. Delgado Fernández, Arturo.
30. Enciso Fernández, Carmelo.
31. Fernández Arcalís, Tomás.
32. Fernández Vázquez, José Carlos.
33. Fidalgo García, Plácido.
34. Gallego Rodríguez, Joaquín Manuel.
35. Garcia Carmona, Manuel.
36. García Cueto-Felgueroso, Carlos José.
37. García Gómez, Eduardo.
38. García Guitián, Manuel.
39. García Iglesias, Francisco.

■ Se convoca a todos ellos en primer llamamiento para la 
realización del primer ejercicio práctico, que tendrá lugar el 
día 19 de mayo de 1980. a las nueve treinta horas, en la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, Ciudad Univer
sitaria, Madrid. El segundo llamamiento se efectuará, en el 
mismo lugar y hora, el día 20 de mayo, recordando a los 
opositores que para poder concurrir a dicho segundo llama
miento será preciso que justifiquen debidamente ante el Tri
bunal la causa de fuerza mayor que les impidió presentarse al 
primero.

El material de que podrán hacer uso los opositores para la 
práctica de este ejercicio será anunciado oportunamente en 
el tablón de anuncios de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales, en la cual se publicarán asimismo todas las in
cidencias a las que en el futuro dé lugar el desarrollo del con
curso-oposición.

Madrid, 22 de abril de 1980 —El Secretario del Tribunal, Fran
cisco García Revuelta.—V.° B.°: El Presidente, Javier García- 
Egocheaga Manzano.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

9072 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se aprueba la lista pro
visional de los aspirantes admitidos y excluidos al 
concurso para la provisión de una plaza de Biblio
tecario de dicho Instituto.

Transcurido el plazo de presentación rio instancias para tomar 
parte en el concurso para la provisión do una plaza do Biblio
tecario del Instituto de Estudios do Administración Local, con
vocado por Resolución de 28 de enero último, inserta en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 52, de 29 de febrero siguiem 
te, esta Dirección ha aprobado la lista provisional de admiti
dos y excluidos al concurso, en cumplimiento de la base 4 de 
dicha convocatoria:


