
CUERPO ESPECIAL FEMENINO

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Director general, Enrique 

Galavis Reyes.

Sr. Jefe de la Sección de Personal .de la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

15641 RESOLUCION de 14 de julio de 1980, de la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo, por la 
que se anuncian vacantes para cubrir por los opo
sitores aprobados en el concurso-oposición al Cuer
po de Arquitectos del Departamento, convocado 
por Orden de 23 de agosto de 1978.

Esta Subsecretaría, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 12 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Arquitectos 
del Departamento, de 2 de junio de 1072, ha resuelto anunciar 
las vacantes que figuran en el anexo de la presente, con el fin 
de que sean solicitadas por los aspirantes aprobados en el con
curso-oposición para cubrir plazas en el Cuerpo de Arquitec
tos del Departamento, convocado por Orden de 23 de agosto 
de 1978.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez dias 
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; no obstan
te, si antes de finalizar dicho plazo se hubiesen recibido las 
instancias de la totalidad de los aspirantes, se proseguirán 
las actuaciones subsiguientes sin necesidad de esperar al tér
mino del mismo. En el supuesto de que, finalizado el plazo se
ñalado, alguno de los afectados no hubiese presentado solicitud 
de vacantes, el Departamento procederá a conferirle destino for

zoso conforme a las necesidades del servicio y dentro de las 
plazas que se anuncian.

Los interesados consignarán en las correspondientes instan
cias sus domicilios actuales completos, a efectos de las noti- 
ficiones posteriores que procedan.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde, a V. S.
Madrid, 14 de julio de 1980:—El Subsecretario, Manuel Pérez 

Olea.

Sr. Subdirector general de Personal Funcionario.

ANEXO

MINISTERIO DE EDUCACION
15642 CORRECCION de errores de la Resolución de 3 de 

julio de 1980, de la Dirección General de Personal, 
por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a la oposición libre para 
acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Es
cuelas de Maestría Industrial, convocada por Or
den de 15 de febrero de 1980.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de julio de 1880 
(«Boletín Oficial del Estado, del 8), de la Dirección General 
de Personal, por la que se hace pública la lista definitiva de 
admitidos y excluidos a la oposición libre para acceso al Cuer
po de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus
trial, convocada por Orden de 1S de febrero de 1980, debe pun
tualizarse que los anexos I, II, III y IV a la Resolución citada 
se entenderán rectificados y completados en la forma que a 
continuación se transcribe.



ANEXO I



ANEXO II 

Modificaciones

ANEXO III 

Corrección de errores

ANEXO IV 

Excluidos


