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MINISTERIO DE JUSTICIA

15979 RESOLUCION de 15 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la 
que se publica la lista provisional de aspirantes 
admitidos a participar en la oposición a plazas del 
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria, turno 
restringido.

En cumplimiento de lo establecido en la norma sexta de 
la Orden de 31 de marzo de 1980, por la que se convocó oposi
ción para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Facultativo de 
Sanidad Penitenciaria, en turno de oposición restringido, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo de 1980,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que se 
inserte en dicho «Boletín Oficial del Estado» la siguiente lista 
provisional de admitidos a participar en la oposición de refe
rencia:

a) Para funcionarios de carrera de cualquiera de los Cuer
pos y plazas de la Administración Penitenciaria.

No se publica lista provisional de admitidos por no haberse 
presentado ningún opositor.

b) Para funcionarios de empleo interino del Cuerpo Facul
tativo de Sanidad Penitenciaria y personal contratado de cola
boración temporal que presten sus servicios como Médicos en 
las Instituciones penitenciarias.

Lista provisional de admitidos

1. D. Antonio Alarcón Quesada (DNI 22.150.259).
2. D. Bonifacio Amo Redondo (DNI 11.978.204).
3. D. Francisco Javier Anguera Fernández (DNI 121.394).
4. D. Maximiliano Aso Carranza (DNI 17.081.141).
5. D. Jorge Boguñá Masoliver (DNI 36.586.997).
6. D. Antonio Candía Sierra (DNI 30.514).
7. D. Félix José Febles Bethencourt (DNI 41.844.330).
8. D. José Fernández Díaz (DNI 14.665.266).
9. D. Andrés Ginel Mendoza (DNI 24.092.904).

10. D. Tomás Ortiz Valero (DNI 2.454.265).
11. D. José Antonio Pérez-Bedmar Peláez (DNI 211.996).
12. D. Rafael Roldán Lleo (DNI 558.257).
13. D. Carlos Trinidad Rivera Puche (DNI 74.072.495).
14. D. José Luis Sastre Rubio (DNI 224.758).
15. D. Miguel Toscano Fuentes (DNI 28.376.454).
16. D. Agustín Vicente Arévalo (DNI 7.570.782).

Los interesados podrán interponer, ante esta Dirección Ge
neral, la reclamación a que hubiere lugar, de conformidad con 
lo que se dispone en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de quince días, contados a partir 
del siguiente a la fecha de publicación de esta lista en e> «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1980.—El Director general, Enrique 

Galavis Reyes.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

15980 RESOLUCION de 7 de julio de 1980, del Tribunal 
que ha de juzgar las oposiciones convocadas para 
cubrir cinco plazas vacantes en la Escala Facultativa 
(Arquitectos) del Instituto Nacional para la Calidad 
de la Edificación, por la que se convoca a los opo
sitores admitidos a la práctica del primer ejercicio.

El Tribunal que ha de juzgar las oposiciones convocadas por 
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional para 
la .Calidad de la Edificación, para cubrir en propiedad cinco pla
zas vacantes en la Escala Facultativa (Arquitectos) de 4 de junio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 308, de 25 de di
ciembre), una vez constituido y de acuerdo con la norma 6.2 de 
la convocatoria, ha acordado citar a los aspirantes admitidos 
por Resolución de 8 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Esta
do» número 124, de 23 de mayo) a la práctica del primer ejerci
cio, que tendrá lugar el día 11 de septiembre de 1980, en los 
locales de las oficinas centrales del Instituto, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (antes Ministerio de la Vivienda), 
plaza de San Juan de la Cruz, número 2, Madrid, a las ocho 
treinta horas de la mañana para todos los aspirantes.

Madrid, 7 de julio de 1980.—El Secretario del Tribunal, José 
Luis Ruiz Calderón.

15981 RESOLUCION de 11 de julio de 1980, del Tribunal 
calificador de la oposición libre, convocada por Re
solución de la Dirección ddl Instituto Nacional de 
Urbanización de 25 de junio de 1979 (•Boletín Oficial 
del Estado» de 18 de octubre siguiente), para cubrir 
plazas vacantes de la Escala Auxiliar Administra
tiva.

Constituido el Tribunal calificador de la oposición libre para 
cubrir plazas vacantes en la Escala Auxiliar Administrativa del 
Instituto Nacional de Urbanización, nombrado por Resolución 
de la Dirección en 7 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» número 143, de 14 de junio siguiente), ha resuelto:

Fijar como fecha para la celebración del primer ejercicio de 
la oposición el martes 23 de septiembre próximo, en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (aula 200), calle 
José Gutiérrez Abascal, 2, de Madrid: a las nueve treinta horas, 
los opositores cuyo primer apellido, conforme a la lista de 
admitidos, comience por la letra A y hasta la letra H, ambas 
inclusive, y a las doce horas, los opositores cuyo primer ape
llido, según referida lista, comience por la letra I hasta la 
letra Z, ambas inclusive.

Lo que se hace público nara general conocimiento.
Madrid, 11 de julio de 1980.—El Secretario del Tribunal, Felipe 

Reviriego Guzmán.—Visto bueno: El Presidente, Luis Enrique 
Muncharaz Hernández.

MINISTERIO DE EDUCACION

15982 ORDEN de 19 de junio de 1980 por la que se 
acepta propuesta de opositores aprobados en el con
curso-oposición a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina de «Análisis y Control 
de gestión», Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

limo. Sr.: Terminados los ejercicios del concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» del 30 de agosto), para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, dis
ciplina de «Análisis y Control de gestión, Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, y elevada propuesta de los oposi
tores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con ló dispuesto en la norma 
8.1 de la orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la referida 
propuesta a favor del señor don Aquilino Alfredo Aguirre Sada- 
ba, cuatro puntos.

El interesado aportará ante el Departamento los documentos 
relacionados en la norma 9.1 ó, en su caso. 9.2 de la men
cionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el plazo 
de treinta días a contar del siguiente al de la publicación de la 
presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 19 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

15983 RESOLUCION de 10 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se declara 
apto en la fase de prácticas a don Neus Faura Pu
jol, aprobado en el concurso-op'osición al Cuerpo 
de Profesores Agregados de Bachillerato en la asig
natura de «Lengua y Literatura Catalana», convo
cado por Orden de 4 de abril de 1979.

Observada omisión en la Resolución de la Dirección General 
de Personal de 11 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 19’ por la que se deciaban aptos en la fase de prácticas a 
los aprobados en el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato en la asignatura de «Lengua y Lite
ratura Catalana», convocados por Orden ministerial de 4 de 
abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 28),

Esta Dirección General, de conformidad con la basa 9 de 
dicha Orden, ha-tenido a bien disponer:

1. “ Declarar apto a don Neus Faura Pujol, con documento 
nacional de identidad 38.696.730.

2. ° Abrir un plazo de treinta días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», para que dicho opositor declarado apto 
presente los documentos enumerados.en la base 9.2 de la Orden 
de convocatoria.

3. ° En caso de no presentar la documentación exigida o la 
envíe fuera del plazo reglamentario establecido, será excluido 
de su ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi
llerato.


