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15904 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Insti
tuto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la relación provisional 
de los aspirantes admitidos y excluidos a tomar 
parte en las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 4 de junio de 1979 para cubrir en 
propiedad dos plazas vacantes en la Escala Admi
nistrativa de este Instituto.

Finalizado e] plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en las pruebas selectivas, tumo restringido, convocadas 
por Resolución de este Instituto de 4 de junio de 1979, para 
cubrir en propiedad dos plazas vacantes, una en tumo res
tringido según el Real Decreto 1086/1977 y una también en tumo 
restringido conforme a la Ley 70/1978, en la Escala Adminis
trativa, se hace pública la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos a tomar parte en la misma, de confor
midad con. lo establecido en la norma 4 de la convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 10 de mayo 
de 1980 y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 5.°, 2, del 
Decrete 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprobó la Regla
mentación General para el ingreso en la Administración Pú 
blica.

A) Turno Real Decreto 1086/1977:

Aspirantes admitidos
Arbiol Alsón, José Ramón. (Documento nacional de identi

dad: 40,906.8641.

Aspirantes excluidos
Ninguno.
B) Turno Ley 70/1978:

Aspirantes admitidos
García Carbajal, José Angel. (Documento nacional de iden

tidad: 11.711.691).
Pardo Prieto, Luis Miguel. (Documento nacional de identi

dad: 4.554.103).

Aspirantes excluidlos
Ninguno.
Todas aquellas persones que se consideren perjudicadas por 

la presente Resolución pueden efectuar la oportuna reclama
ción en el plazo de quince días, de conformidad con lo dis
puesto én el artículo 121 de la vigente Ley de Procedimiento 
Administrativo. Las referidas reclamaciones serán aceptadas 
o rechazardas en la correspondiente Resolución por la que se 
apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
la que será publicada en su día en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 19 de junio de 1960.—El Director general, Antonio 
Vallejo Acevedo.

15905 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Instituto 
Nacional para la Calidad de la Edificación, por 
la que se hace pública la relación provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos a tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas por resolución 
de 4 de junio de 1979, para cubrir en propiedad 
una plaza vacante en la Escala Auxiliar Adminis
trativa de este Instituto.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en las pruebas selectivas, turnos libre y restringido, con
vocadas por resolución de este Instituto de 4 de junio de 1979, 
para cubrir en propiedad una plaza vacante, en tu rao restrin
gido conforme a la Ley 70/1978, en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa. se hace pública la lista provisional de los aspirantes 
admitidos y excluidos a tomar parte en la misma, de confor
midad con lo establecido en la norma 4 de la convocatoria 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», del día 23 de abril 
de 1980 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.°. 2, 
del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que se aprobó la 
Reglamentación General para el ingreso en la Administración 
Pública.

Aspirantes admitidos
Remón Enguita, Gloria. (Documento nacional de iden

tidad: 18.400.586).
Aspirantes excluidos

Ninguno.
Todas aquéllas personas que se consideren perjudicadas por 

la presente resolución, pueden efectuar la oportuna reclamación 
en el plazo de quince días, de conformidad con lo dispuesto 
en ei artículo 121 de la vigente Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. La6 referidas reclamaciones serán aceptadas o recha
zadas en la correspondiente resolución por la que se apruebe 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la que 
será publicada en su día, en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de junio de 1980.—El Director general, Antonio 
Vallejo Acevedo.

15906 RESOLUCION de 19 de junio de 1980, del Institu
to Nacional para la Calidad de la Edificación, por 
la que se hace pública la relación provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos a tomar parte 
en las pruebas selectivas convocadas por resolu
ción de 4 de junio de 1979 para cubrir en propie
dad 32 plazas vacantes en la Escala de Laborantes 
de este Instituto.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte e<n les pruebas selectivas, turnos libre y restringido, con
vocadas por resolución de este Instituto de 4 de junio de 1979, 
para cubrir en propiedad 32 plazas vacantes, 14 en turno libre, 
1C en turno restringido segm, e! Real Decreto 1086/1977 y ocho 
también en tumo restringido conforme a la Ley 70/1978. en la 
Escala de Laborantes, se hace pública la lista provisional de 
los aspirantes admitidos y excluidos a tomar parte en la misma, 
de conformidad con lo establecido en la norma 4 de la con
vocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del dia 
23 de abril de 1980 y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 5 o, 2, del Decreto 1411/1968, de 2“ de junio, por el 
que se aprobó la Reglamentación General para el ingreso en 
’a Administración Pública.


