
11671 CORRECCION de errores de la Orden de 12 de mar
zo de 1980 por la que se nombra a don Miguel 
Arenillas Parra Catedrático numerario del grupo X 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Po
litécnica de Valencia.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú

mero 113, de fecha lo de mayo, de 1080, página 10125, se trans
cribe a continuación la oportuna rectificación;

En el párrafo primero, donde dice: «... convocada por Orden 
ministerial de 16 de febrero do 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» de 14 de marzo) ...», debe decir: «... convocada por Orden 
ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» de 14 de marzo) ...».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

11672 ORDEN 522/00008/80, de 2 de junio de 1980, por la 
que se publica el orden de actuación de los aspi
rantes a ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Aire.

Verificado el sorteo público reglamentario para la actuación 
de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Sanidad del Aire 
de la convocatoria anunciada por Orden ministerial de 1 de 
febrero último («Boletín Oficial del Estado» número 36), ha co
rrespondido en primer lugar al opositor que figura en la lista 
definitiva con el numero nueve (9), don Enrique Anadón Solé.

Los turnos de reconocimiento médico de los aspirantes, pre
vistos para los días 9, 10, 11 y 12 de junio en la Orden ministe
rial de 23 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 130), 
se establecen de la siguiente forma:

En la Policlínica del Cuartel General del Ejército del Aire, 
calle Romero Robledo, número 3, Madrid-8 (entrada por la calle 
Martín de los Herosl, a las diez horas. .

Día 9 de junio-. Del número 9 al 66 de la lista definitiva, am
bos inclusive.

Día 10 de junio-. Del número 67 al 124 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Día 11 de junio: Del número 125 al 182 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Día 12 de junio: Del número 183 al 8 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

En el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA), 
calle Arturo Soria, número 82, Madrid-27, a las once horas:

Día 10 de junio: Del número 9 al 66 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Día 11 de junio: Del número 67 al 124 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Día 12 de junio: Del número 125 al 182 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Día 13 de junio: Del número 183 al 8 de la lista definitiva, 
ambos inclusive.

Madrid, 2 de junio de 1980.—P. D., el Ceneral Jefe del Esta
do Mayor del Aire, Emiliano J. Alfaro Arregui.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

11673 RESOLUCION de 21 de mayo de 1980, de la Comi
sión Administrativa de Grupos de Puertos, refe
rente a la oposición libre para la provisión de una 
plaza de Contramaestre del Servicio de Explotación 
vacante en el Grupo de Puertos de Castellón, de
pendiente de este Organismo.

Terminado el plazo de reclamáciones contra la lista provi
sional de admitidos y excluidos a la expresada oposición, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 3 de diciem
bre de 1979, sin haberse presentado ninguna, queda la misma 
elevada a definitiva, y siendo todos los - ejercicios simultáneos, 
lo que hace innecesario el sorteo del orden de actuación, se hace 
público el Tribunal y la fecha, hora y lugar del comienzo de 
las pruebas selectivas:

Tribunal
Don Antonio Betrán Villafría, Ingeniero Director del Grupo.
Du,i José Luis Sánchez Orad, Ingeniero Técnico de O. P. del 

Grupo.
Don Leandro Alloza Bermell, Administrativo del Grupo.

Don Mariano García Puyol, Vocal representante de la Sub
secretara de Obras Públicas y Urbanismo.

Don Antonio Baena Vasco, Vocal representante de la Direc
ción General de la Función Pública.

Suplentes

Don Juan José Monzonís Martínez, Ingeniero de Caminos, 
afecto al puerto de Castellón.

Don -Imilio Bellés Colomer, Delineante de O. P., afecto al 
Grupo de Puertos de Castellón.

Don Francisco Mas Roselló, Administrativo del Grupo de 
Puertos de Castellón.

Don Juan de Diego Fernández, Vocal representante de la 
Subsecretaría de Obras Públicas y Urbanismo.

Don Fernando del Val Marco, Vocal representante de la Di
rección General de la Función Pública.

Iniciación de las pruebas

Se convoca a tal fin a los. aspirantes para las diez horas 
treinta minutos del día 15 de julio de 1980, en el edificio de la 
Administración del Grupo, situado en el Muelle de Costa, s/n., 
del puerto de Burriana.

Madrid, 21 de mayo de 1980.—El Presidente, P. A., el Vice
presidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

MINISTERIO DE EDUCACION

11674 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista provisional de admitidos y excluidos 
a la oposición libre convocada por Orden de 15 de 
febrero de 1980 para proveer plazas de Maestros 
de Taller numerarios de Escuelas de Maestría In 
dustrial.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes p. r . 
tomar parte en la oposición libre, convocada por Orden C 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 el 
marzo), para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuela > 
de Maestría Industrial,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Declarar admitidos en la oposición para la provisión d 
plazas de Maestros de Taller de Escuelas do Maestría IndustU 
a los aspirantes que aparecen en el anexo I de esta resolució

2. ° Declarar excluidos provisionalmente a los aspirantes qi 
figuran en el anexo II de la misma por las causas que en cad 
caso se especifican.

3. ° Conceder un plazo de quince días hábiles, contados , 
partir del siguiente al de la publicación de esta resolución e 
el «Boletín Oficial del Estado», para las reclamaciones, sin 
carácter de recurso, previstas en el artículo 121 de la Ley d  
Procedimiento Administrativo. Dichas reclamaciones podrán pro 
sentarse, personalmente o por escrito, en la Sección de Prov: 
sión de Plazas de Profesorado de Centros de Formación Prole 
sional (Marqués de Valdeiglesias, 1, Madrid-14).

Los excluidos por falta de firma deberán cumplimentar esi 
requisito personándose en la Sección de referencia o enviand 
otra instancia cumplimentada y firmada.

4. ° De conformidad con lo dispuesto en el artículo ll d< 1 
Reglamento General para ingreso en la Administración Public.' 
(Decreto 1411/1968), el cumplimiento de las condiciones exigid.-c 
en la convocatoria deberá acreditarse una vez publicada la lis! \ 
de aprobados, sin que la inclusión en la lista de admitidos 
prejuzgue que los mismos reúnen las condiciones exigidas en 
la Orden de convocatoria.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.
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ANEXO I
Relación provisional de los participantes admitidos en el concurso-oposición de Formación Profesional, con expresión de número de

opositor, apellidos y nombre, DNI. y fecha de nacimiento
CUERPO DOCENTE: MAESTROS DE TALLER 

Turno libre
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11675 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista provisional de admitidos y excluidos 
a la oposición libre convocada por Orden de 15 de 
febrero de 1980 para proveer plazas de Profesores 
numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para 
tomar parte en la oposición libre, convocada por Orden de 15 
de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), 
para proveer plazas de Profesores numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Declarar admitidos en la oposición para la provisión de 
plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial a los aspirantes que aparecen en el Anexo I de esta 
Resolución.

2. ° Declarar excluidos provisionalmente a los aspirantes que 
figuran en el Anexo II de la misma por las causas que, en cada 
caso, se especifican.

3. ° Conceder un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», para las reclamaciones, sin ca
rácter de recurso, previstas en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Dichas reclamaciones podrán pre
sentarse, personalmente o por escrito, en la Sección de Provi
sión de Plazas de Profesorado de Centros de Formación Profesio
nal (calle Marqués de Valdeiglesias, número 1, Madrid-14).

Los excluidos por falta de firma deberán cumplimentar este 
requisito personándose en la Sección de referencia o enviando 
otra instancia cumplimentada 7 firmada.

4. ° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Re
glamento General para ingreso en la Administración Pública 
(Decreto 1411/1968), el cumplimiento de las condiciones exigidas 
en la convocatoria deberá acreditarse una vez publicada la lista 
de aprobados, sin que la inclusión en la lista de admitidos pre
juzgue que los mismos reúnen las condiciones exigidas en la 
Orden de convocatoria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general de Perso

nal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.


