
13391 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por 
la que se hace pública la lista provisional de ad
mitidos y excluidos para la oposición en turno es- 
tringido a plazas del Cuerpo de Ayudantes de Ins
tituciones Penitenciarias, escalas masculina y fe
menina, convocada por Orden de 15 de marzo de 
1980.

En cumplimiento de lo preceptuado en el apartado 6° de 
la Orden de este Departamento, de fecha 15 de marzo de 1980, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 78 de 31 de 
marzo del mismo año, por la que se convoca oposición res
tringida para proveer 25 plazas del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, Escala masculina, y 5 del citado 
Cuerpo, ' Escala femenina; '

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que se 
inserte en el citado «Boletín Oficial del Estado» las siguientes 
relaciones de aspirantes admitidos y exeluidos para la oposición 
de referencia: - ’



Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general, Enrique 

Galavis Reyes.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

13392 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Di
rección General de los Registros y del Notariado, 
por la que se anuncian Registros de la Propiedad 
vacantes para su provisión en concurso ordinario 
(número 178) existentes en esta fecha en toda 
España.

Vacantes los Registros de la Propiedad y Mercantiles si
guientes, se anuncian para su provisión por concurso éntre 
Registradores, conforme al artículo 284 dé la Ley Hipotecaria, 
405 y 503 de su Reglamento:

Los Registradores presentarán sus instancias en el plazo 
de quince días naturales que señala el artículo 498 del Re
glamento Hipotecario, en las que será reseñado el número 
y fecha del documento nacional de identidad.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Director general, Francisco 
Javier Die Lamana.

MINISTERIO DE DEFENSA
13393 ORDEN número 361/90.003/80, de 4 de junio, por la 

que se publica la relación de aspirantes aprobados 
de la VII Promoción de la Academia General Bá
sica de Suboficiales y normas de incorporación 
a dicho Centro.

Finalizadas las pruebas correspondientes al examen de in
greso en la VII Promoción para cubrir las plazas de alumnos de 
la Academia General Básica de Suboficiales, convocadas por


