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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

16622 RESOLUCION de 29 de julio de 1980, del Tribunal 
de la oposición a plazas del Cuerpo Especial de 
Instituciones Penitenciarias, convocada en turno 
restringido por Orden de 12 de marzo de 1980, por 
la que se fija fecha y lugar para el sorteo de los 
opositores y comienzo de los ejercicios.

En cumplimiento de lo que se previene en las normas 12 
y 13 de la Orden ministerial de convocatoria de 12 de marzo 
de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
29 de marzo de 1980, se hace público que el sorteo que ha de 
determinar el orden de actuación de los aspirantes admitidos 
se celebrará a las doce horas del día 13 de agosto del año en 
curso en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
señalando el comienzo de los ejercicios de la oposición a las 
cinco horas de la tarde del día 8 de septiembre de 1980, en la 
Escuela de Estudios Penitenciarios, convocándose por el presen
te anuncio a todos los opositores.

Lo que digo a V. S.
Madrid, 29 de julio de 1980.—El Director general de Institu

ciones Penitenciarias, Enrique Galavis Reyes.
Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro.

MINISTERIO DE DEFENSA

16623 CORRECCION de errores de la Orden número 522/
00015/80, de 9 de julio, de la Dirección de Enseñanza 
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por 
la que se nombran Alféreces Alumnos del Cuerpo 
Jurídico del Ejército del Aire.

Advertido error en el texto de la citada Orden, remitido para 
su publicación e inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 172, de 18 de julio, se transcribe a continuación la oportu
na rectificación:

En la página número 16414, donde dice: «Don José Luis Lo
zano González», debe decir: «Don José Luis Lozano Fernández».

16624 CORRECCION de errores de la Orden número 522/
00017/80, de 9 de julio, de la Dirección de Enseñanza 
del Mando de Personal del Ejército del Aire, por 
la que se nombran Alféreces Alumnos del Cuerpo 
de Ingenieros Aeronáuticos (Escala de Ingenieros 
Aeronáuticos y Escala de Ingenieros Técnicos Aero
náuticos) del Ejército del Aire.

Advertido error en el texto de la citada Orden, remitido para 
su publicación e inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 172, de 18 de julio, se transcribe a continuación la oportu
na rectificación:

En la página 16414, donde dice: «...el día 10 de septiembre...», 
debe decir: «...el día 8 de septiembre...».

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

16625 RESOLUCION de 16 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 en las pruebas 
selectivas convocadas por resolución de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad 22 plazas vacan
tes en la Escala de Ayudantes de Laboratorio de 
este Instituto.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en las pruebas selectivas, turno restringido, convocadas 
por resolución de este Instituto de 4 de junio de 1979, para 
cubrir en propiedad 22 plazas vacantes, tres en turno restringido 
conforme a la Ley 70/1978 y 19 en turno restringido de la Orden 
del Ministerio de la Vivienda de 24 de mayo de 1975, en la 
Escala de Ayudantes de Laboratorio, 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 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.

Apellidos y nombre DNI

A) TURNO DE LA LEY 70/1978

Aspirantes admitidos
García Ballesteros, José María ... ................. . ... . ... 8.778.004
Marín Moreno, Manuel Eduardo ....... .......................... 8.768.487
Ortega Linares, Manuel ........................ ... ....... . ... ... 42.673.891

Aspirantes excluidos
Ninguno.

B) TURNO DE LA ORDEN 24 MAYO 1975
Aspirantes admitidos

Abad Bretones, Leopoldo ..................................... . ......... 27.250.312
Aguilar Alonso, Elíseo Gerardo ... ................ ...........  ... 3.629.633
Carretero Millán, Adolfo ................................. .............. 19.437 570
Casal García, José Eduardo .................. ... ............. ... 10.786.840
Estrella Martín, José Luis ............ ............... ... ........ 27.158.196
Fuentes Brandariz, Antonio .................. .......... ... ... 76.325.156
García Hornillos, Luis Javier ........ .................. ... 11.713.513
Garzón González, Vidal ............ ............... ... ... ......... 51.625.415
González Nieto, José Pablo ........................ ............. 71.692.924
Hueso Martínez, Francisco ............ . ... ... ... ... ........ 26.425.384
Lara Cortés, Manuel ........ ............ . ............  .............. 25.817.427
Luján Gil, Miguel ............ . ............................................ . 43.640.518
Martínez García, Juan José............. ... ... ............. ... 3.053.212
Merlos Ortiz, Simón Miguel ............................  ... ... ... 21.384.399
Morales Gallego, Santiago ........ ................... ... .. ... 75.176.082
Muñoz Bellvis, Rafael ................................  ... ......... ... 31.300.043
Navas Rodríguez, José Luis ... ............. ... ... ........ ... 12.702.250
Pérez Cruz, Lorenzo ... ............. ........ ... ... .............. 13.710 739
Pérez García, Basilio Julián ... ... ... ............. ... ...... 6.481.059
Porcelli de la Vega, Femando ... ... ... ............ . ... 13.702.048
Rodríguez Negrete, Francisco .............. ....... ... .. ......... 26.146.950
Sancho Vallejo, Rafael .............  .. ........ . ... ... ... 12.237,925
Viana Gómez, Carlos Alberto ........ ... ................. ... 12.224.304
Yela López, Francisco C................................................... 2.920.178

Aspirantes excluidos
Sevilla Pérez José Luis ... ... ............ . ... ....................... 27.605.575

Insuficiencia del titulo alegado.
Todas aquellas 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 
el artículo 121 de la vigente Ley de Procedimiento Adminis
trativo. Las referidas reclamaciones serán aceptadas o recha
zadas en la correspondiente resolución por 1a 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, 16 de junio de 1980.—El Director general, Antonio 
Vallejo Acevedo.

16626 RESOLUCION de 30 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 en las prue
bas selectivas convocadas por resolución de 4 de 
junio de 1979 para cubrir en propiedad 21 plazas 
vacantes en la Escala de Ayudantes de Laboratorio 
de este Instituto.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en las pruebas selectivas, tumos libre y restringido, con
vocadas por resolución de este Instituto de 4 de junio de 1979, 
para cubrir en propiedad 21 plazas vacantes, 20 en turno libre 
y una en turno restringido, del Real Decreto 1086/1977, en la 
Escala de Ayudantes de Laboratorio, se hace pública la lista 
provisional de los aspirantes admitidos y excluidos a tomar par
te en la misma, de conformidad con lo establecido en la nor
ma 4 de la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» del día 3 de mayo de 1980 y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 5.°. 2, del Decreto 1.411/1968, de 27 de 
junio, por el que se aprobó la Reglamentación General para el 
ingreso en la Administración Pública.


