
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA

11850 ORDEN 522/00009/80 de 4 de junio por la que se 
publica el orden de actuación de los aspirantes a 
ingreso en el Cuerpo de Farmacia del Aire

Verificado el sorteo público reglamentario para la actuación 
de los aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Farmacia del Aire 
de la convocatoria anunciada por Orden ministerial 3.995/79, de 
3 de diciembre último («Boletín Oficial del Estado» número 296 
y «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», «Diario Oficial 
del Ejército del Aire» número 150), ha correspondido en primer 
lugar al opositor que figura en la lista definitiva con el nú
mero trece (13) don Joaquín Gosálbez Paya.

Los aspirantes a ingreso deberán efectuar su presentación 
en la Policlínica del Cuartel- General del Aire, calle Romero 
Robledo, número 8, Madrid-8 (entrada por la calle' Martín de 
los Heros), el día 13 de junio, a las diez horas, para ser 
sometidos al réconocimiénto médico previsto en la Orden minis
terial de 20 de mayo último («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 129), en el siguiente orden:

1. Gosálbez Paya, Joaquín.
2. Gutiérrez Acebo, Juan José.
3. López Martín, Felipe.
4. Lorduy Osés, Lucas.
5. Loredo Groizard, Francisco Javier.
6. Marcos Hernández, Luis.
7. Martín Arribas, Ernesto.
8. Monreal Brave, Juan Carlos.
9. Negrillo Galindo, José Manuel.

10. Prieto Muñoz, José.
11. Quirantes Padial, Angel.
12. Reviejo Ares, Miguel Angel.
13. Rodríguez Domínguez, Miguel Daniel Angel.
14. Román Zaragoza, Jesús.
15. Puiz Hidalgo, Julio.
16. Ruiz Ortiz, Jesús.
17. Sanabria Luengo, Francisco,.
18. - Sánchez Jiménez, Juan.
19. Vinuesa Canals, Arturo.
20. Alonso Cladera, Carlos Javier.
21. Angulo Delgado, Luis.
22. Angulo Madero, Rómulo.
23. Blasco Ferrándiz, Rafael.
24. Bravo Murga, Angel.
25. Doadrio MarSal, Francisco Javier.
26. Encinas Blanco, Pedro.
27. ̂ Fernández de Quincoces Behjumea, Fernando.
28. Giménez Calvo, Jesús.
29. Gómez Cores, Juan Manuel.
30. Gomeza Lorenzo, Javier Tomás.
31. Hidalgo Luque, Patricio.

Madrid, 4 de junio de 1980.—P. D., el General Jefe del Es- 
tayo Mayor del Aire, Emiliano J. Alfaro Arregui.

11851 CORRECCION de erratas de la Orden número 361/ 
01001/80, de 12 de mayo, por la que se publican las 
relaciones de admitidos y no admitidos a la con
vocatoria de ingreso en la Academia General Mi
litar.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en él «Boletín Oficial del Estado» número 128, de fecha 
28 de mayo de 1980," páginas 11592 a 11603, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de admitidos, número 18.807, donde dice: 
«Oate Barjau, Fernando», debe decir-, «Oñate Barjau, Fernando».

En dicha relación, a continuación del número 18.808 Obre
gón Seco, Luis A., donde dice: «18.807 Oñate Barjau, Fernando», 
debe decir: «18.809 Ocaña Berjoyo, Rafael F.».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

11852 RESOLUCION de 19 de mayo de 1980, de la Jefatura 
Provincial de Carreteras de Tarragona, por la que 
se hace público el nombre del concursante aproba
do para ocupar la plaza vacante de Capataz de 
Cuadrilla, en turno libre.

Concursante aprobado para ocupar la plaza vacante de Capa
taz de Cuadrilla en la plantilla provincial, cuya propuesta de 
admisión fue aprobada por la Subsecretaría de Obras Públicas y 
Urbanismo en 26 de abril de 1980; Don Ismael Fonte Martín.

El interesado deberá incorporarse al trabajo dentro del plazo 
de treinta días a contar de la fecha de publicación de esta 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo presen
tar en esta Jefatura durante la primera mitad del plazo indica
do, la documentación señalada en el artículo 22 del Reglamento 
General del Personal de Camineros del Estado aprobado en 
30 de noviembre de 1973, que es la siguiente:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro 
Civil.

b) Certificado de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de no-.haber sido expulsado de otro 

Cuerpo u Organismo del Estado.
Tarragona, 19 dé mayo de 1980.—El Ingeniero Jefe.—8,371-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

11675
(Conclusión.)

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 Profeso
res numerarios de Escuelas de Maestría Industrial. 
(Conclusión.)

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 Espuelas 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
dustria] a los aspirantes que aparecen en el Anexo 1 de esta 
Resolución.

2. ® Declarar excluidos provisionalmente a los aspirantes que 
figuran en el Anexo II ’e 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 articulo 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 d.e 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 y 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 cunrohmiento 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 
Ordefi dé 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.


