
MINISTERIO DE JUSTICIA

16153 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que 
se nombra el Tribunal calificador de la oposición, 
en turno restringido, a plazas del Cuerpo Especial 
Masculino y del Especial Femenino, ambos de Ins
tituciones Penitenciarias, convocada por Orden Mi
nisterial de 12 de marzo de 1980.

De acuerdo con lo que se dispone en la norma 7 de la Orden 
ministerial de 12 de marzo de 1980, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» del día 29 de marzo de 1980, por la que fue 
convocada oposición, en turno restringido, a plazas del Cuerpo 
Especial Masculino y del Especial Femenino, ambos de Institu
ciones Penitenciarias,

Esta Direción General ha tenida bien disponer que el Tribu
nal que ha de juzgar la oposición dá referencia quede constituido 
por el ilustrísimo señor Director general de Instituciones Peni
tenciarias como Presidente y de cuyo Tribunal formarán parte 
como Vocales: Don Francisco Bueno Arús, Jefe del Servicio Téc
nico y Jurídico de Asuntos Penitenciarios; don Francisco Ter
cero Muñoz, Inspector de Medios I; don Carlos Parada Rodrí
guez Director de la Escuela de Estudios Penitenciarios; don 
José Sesma Quintana, Jefe de la Sección de Personal que actua
rá como Secretario, nombrándose vocales suplentes a don Emilio 
Tavera Benito, Inspector general Penitenciario y don Benito Sán
chez García, funcionario del Cuerpo Especial Masculino de Ins
tituciones Penitenciarias con destino en el Negociado del Cuerpo 
de Ayudantes.

Lo que comunico a V. S. pra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años. :
Madrid, 3 de julio de 1980.—El Director general, Enrique 

Galavís Reyes.

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

MINISTERIO DE EDUCACION

16154 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista definitiva de admitidos y excluidos al 
concurso-oposición a cátedras de «Lengua y Li
teratura catalanas», para la provisión de plazas 
vacantes en el Cuerpo de Catedráticos de Bachi
llerato.

Transcurridos los plazos previstos en la Resolución de 10 de 
junio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que 
se hizo pública la lista provisional de admitidos y excluidos 
en el concurso-oposición de «Lengua y Literatura catalanas», 
turno libre y restringido, para la provisión de plazas de Ca
tedráticos numerarios de Bachillérate), convocada por Orden 
.de 26 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
abril), subsanadas las deficiencias observadas y sustanciadas 
las reclamaciones presentadas.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Confirmar la lista provisional de admitidos, rec
tificando las siguientes deficiencias:

García Branchadell, Joan Josep, con documento nacional de 
identidad 73.346.501.

Segundo, incluir en la lista de admitidos a los siguientes 
opositores:

Turno libre

DNI

Anguera Soler, Montserrat ........ ........................... ... 36.235.322
Rorrell Sala, Luis .................................... ............ 40 014 256
Carrera Busquets. Antón..................................... 36 470-828
Fernández Angelats, Francesc ... ...............................
Elias Bascos, José .................................: ..................

„ 37.254.646
39 024 871

Estany i Clos. Nuri ................................................. 3R 924 152
Fernández Angelats, Francés.................................... 37 254 046
Ferreros i Serra, Joan ...............................................
Fnnt. Rpihasa Anna ............................... : .................

... 40.412,600
4R 109 120

Font Ten, Josep Vicent ... ................................ .........
Juncosa Alvarez de Sotomayor, María Dolores ...

... 73.366.502

... 42.952.149

Margalef Sagrista, María José................ . ............  ...

DNI

77.882.673
Pona Carreras, Emilio ... ............................................... 46.104.277
Rovira Canudas, Concepción....................................... . 40.281.094

Contra la presente Resolución los interesados podrán in
terponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su inserción en el «Boletín 
Oficial del Estado», de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 122 y siguientes de la vigente Efey de Procedimiento 
Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 16 de- julio de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanzas 
Medias y Administración General.

16155 RESOLUCION de 21 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se rectifican 
los errores y omisiones observados en la de 2 de 
abril, que declaraban aptos en la fase de prácticas 
y aprobados en el concurso-oposición convocado al 
Cuerpo de Profesores agregados de Bachillerato.

Observados errores y omisiones en la Resolución de la Di
rección General de Personal, de 2 de abril de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 19), po.r la que se declaraban aptos en 
la fase de prácticas a los aprobados en los concursos-oposicio
nes .al Cuerpo de Profesores agregados de Bachillerato, con
vocados por Orden ministerial de 17 de febrero de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 23),

Esta Dirección General, de conformidad con la bp.se 9 de 
dicha Orden, ha tenido a bien corregir en el siguiente sentido:

1. ° Declarar aptos a los opositores que figuran en el ane
xo I de la presente Resolución.

2. ° Abrir un plazo de treinta días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bole
tín Oficial del Estado», para que los opositores declarados 
aptos en el apartado anterior presenten los documentos enume
rados en las bases 9.2 de la Orden de convocatoria. De acuerdo 
con lo previsto en la. base 4, apartado 1, de la Orden de 
convocatoria de 17 de febrero de 1979, los opositores aprobados 
por el' turno restringido deberán presentar, además de los do
cumentos anteriormente citados, certificación en la que se 
acredite que en la fecha de terminación del curso académi
co 1977-78 tenían contrato en vigor como Profesores interinos 
o contratados en los Cuerpos A10EC, A12EC, A30EC, A47EC o 
A48EC y que en la fecha de 23 de febrero de 1979 continuaban 
con contrato en vigor en dichos Cuerpos.

3. ° Aquellos funcionarios en prácticas que no presenten la 
documentación exigida o la envíen fuera del plazo reglamen
tario establecido serán excluidos de su ingreso en el Cuerpo 
de Profesores agregados de Bachillerato.

4. ° Contra la presente Resolución podrán los interesados in
terponer el recurso de reposición correspondiente en el plazo 
de un mes a partir de su publicación.

Madrid, 21 de julio de Í980.—El Director general, Fernando 
Lanzaco Bonilla.

ANEXO I

a) Por haber sido evaluados por las Comisiones: Proceden
tes del concurso-oposición de 21 de febrero de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23).

DNI

Ciencias Naturales ■ >

María Angeles González Baldomedo ............ ............ 34.601.515

Matemáticas

Segundo García Risco .................... '................ ............ 8.664.038

Filosofía
Rernarriinn Freirá Alvarez 11t ,,, ,........... ............ 34.718.371
Javier de Fuentes .......................: ..................
Domingo Antonio García Fernández ............

............ 1.379.729

............ 33.002.626

Inglés -
Celia Martínez Martínez ............. ...’.............. .......  7.. 1.487.311


