
OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

19592 RESOLUCION de 19 de agosto de 1980, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se eleva a definitiva la lista provisio
nal de aspirantes admitidos a participar en la opo
sición a plazas del Cuerpo Facultativo de Sani
dad Penitenciaria, turno restringido.

En cumplimiento de lo establecido en la norma 6 de la Or
den de 31 de marzo de 1980, por la que se convocó oposición 
para cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Facultativo de Sani
dad Penitenciaria, en turno de oposición restringida, publicada 
en el «Boletín Oficia? del Estado» de 9 de mayo de 1980,

Esta Dirección General ha tenido a bien elevar a definitiva 
la lista provisional de aspirantes admitidos a participar en la 
oposición de referencia, publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 177, página 16862, correspondiente al día 24 de 
julio de 1980.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de agosto de 1980.—El Director general, Enrique 

Gala vis Reyes.

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

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

19593 RESOLUCION de 30 de julio de 1980, de la Junta 
del Puerto de Ceuta, por la que se nombra el Tri
bunal calificador y se señalan lugar, día y hora 
de la celebración de las pruebas selectivas restrin
gidas para cubrir la plaza de Comisario, vacante 
en dicho Organismo.

Transcurrido el plazo de reclamaciones contra la Resolución 
por la que se aprobó la lista definitiva de admitidos y exclui
dos para tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de 2 de julio de 1979 («Boletín Oficial de) Estado» 
de 20 de septiembre), se publica la siguiente lista, con el orden 
de actuación, en su caso, de los opositores: .

Ruiz Plaza, Juan.
Carreto Morales, Manuel Antonio.
Heredero López, Francisco Javier.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5.1 de la con
vocatoria, el Tribunal calificador estará constituido de la si
guiente forma:

Titulares
Presidente: El que lo sea de la Junta del Puerto en el mo

mento de iniciarse las pruebas.

Vocales:

Don Francisco de la Lastra Gutiérrez, Ingeniero Director del 
Puerto.

Don Santos Agrela Fernández, Séptima Jefatura Regional de 
Carreteras, Málaga, en representación de la Dirección General 
de la Función Pública.

Don Matías Alvarez Peña, Comisaría de Aguas del Sur de 
España, en representación de la Subsecretaría de Obras Pú
blicas y Urbanismo.

Don Pedro José de Paúl Arias, Secretario-Contador de la 
Junta del Puerto, Secretario del Tribunal.

Suplentes

Presidente: Don Luis. Weil Alcaraz, Vicepresidente de la 
Junta.

'Vocales:

Don Carlos García Muñoz, Ingeniero Jefe de la Sección de 
Planificación, Explotación y Obras de dicha Junta.

Doña María del Carmen Domínguez Togores, Confederación 
Hidrográfica del Sur de España, en representación de la Direc
ción General de la Función Pública.

Don Enrique Gómez Gracia, Confederación Hidrográfica del 
Sur de España, en representación de la Subsecretaría de Obras 
Públicas y Urbanismo.

Don José Palomo Baró, funcionario de la Junta, Secretario 
del Tribunal.

El llamamiento de los aspirantes será único y las pruebas 
se celebrarán el próximo día 7 de octubre, debiendo aquéllos 
comparecer para iniciarlas, en el domicilio dé la Junta, a las 
diez horas del citado día.

Ceuta, 30 de julio de 1980.—El Presidente accidental, Luis 
Weil Alcaraz.

19594 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la relación definitiva de los aspirantes admi
tidos y excluidos a tomar parte en las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir en propiedad 
plazas vacantes en la Escala Administrativa de 
este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación de 19 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio) se hizo pública 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a 
tomar' parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de esta Dirección General de 4 de junio de 1979 para 
cubrir en propiedad dos plazas vacantes, en turno restringido, 
dándose un plazo de quince días para interponer reclamaciones 
contra la misma por inclusiones o exclusiones indebidas, omi
siones o errores materiales padecidos en la redacción y pu
blicación de aquélla.

Transcurido el plazo de reclamaciones sin haberse presen
tado ninguna, esta Dirección General eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y corrige los 
errores observados en la misma.

CORRECCION DE ERRORES 

A) Turno del Real Decreto 1086/1977

Donde dice: «Arbiol Alson, José Ramón, 40.906.864», debe 
decir: «Arbiol Also. José Ramón, 40.906.864».

Madrid 3 de septiembre de 1980.—El Director general, An
tonio Vallejo Acevedo.

19595 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la relación definitiva de los aspirantes ad
mitidos y excluidos a tomar parte en las pruebas 
selectivas convocadas para cubrir en propiedad 
una plaza vacante en la Escala Auxiliar Adminis
trativa.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación de 19 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio) se hizo pú
blica la relación provisional de aspirantes admitidos y ex
cluidos a tomar parte en las pruebas selectivas convocadas por 
Resolución de esta Dirección General de 4 de junio de 1979 
para cubrir en propiedad una plaza vacante, en turno restrin
gido, dándose un plazo de quince días para interponer recla
maciones contra la misma por inclusiones o exclusiones inde
bidas, omisiones o errores materiales padecidos en la redacción 
y publicación de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones sin haberse presen
tado ninguna, esta Dirección General eleva a definitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

Madrid, 3 de septiembre de 1980.—El Director general, Anto
nio Vallejo Acevedo.


