
18596 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional para la Ca
lidad de la Edificación, por la que se hace pública 
la relación definitiva de los aspirantes admi
tidos y excluidos a tomar parte en las pruebas se
lectivas convocadas para cubrir en propiedad cuatro 
plazas vacantes en la Escala Auxiliar Administra
tiva de este Instituo.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación de 30 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto) 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 cuatro plazas vacantes, tres en turno libre y una 
en turno restringido, dándose un plazo de quince días para in
terponer reclamaciones contra la misma por inclusiones o exclu
siones indebidas, omisiones o errores materiales padecidos en la 
redacción y publicación de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y examinadas las for
muladas, esta Dirección General eleva a definitiva la lista 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, corrige los erro
res observados en la misma, y admite reclamaciones formuladas.

Corrección de errores 

. A) TURNO LIBRE

Aspirantes admitidos

Donde dice: Jurado Campos, Inmaculada-, debe decir: Jurado 
Campos, Inmaculada. 21.394.012.

Donde dice: Piñas Edery, Purificación; debe decir: Pinas 
Edery, Purificación. 5.229.720.

Inclusión por omisión 

A) TURNO LIBRE

Sánchez Martínez, María. 24.122.506.

Inclusión por justificación pago de derechos 

A) TURNO LIBRE

Suau García, Jaime Arturo. 42.998.398.

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

19597 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional para la Ca
lidad de la Edificación, por la que se hace pública 
la relación definiiva de los aspirantes admitidos y 
excluidos a tomar parte en las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir en propiedad 21 plazas va
cantes en la Escala de Ayudantes de Laboratorio de 
este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional 
para la Calidad de la Edificación de 30 de junio de 1980 («Bolé- 
tín Oficial del Estado» de 4 de agosto) se hizo pública la 

relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a tomar 
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 
esta Dirección General de 4 de junio de 1979 para cubrir en 
propiedad 21 plazas vacantes, 20 en turno libre y una en turno 
restringido, dándose un plazo de quince días para interponer 
reclamaciones contra la misma por inclusiones o exclusiones 
indebidas, omisiones o errores materiales pedecidos en la redac
ción y publicación de aquélla.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, y examinadas las for
muladas esta Dirección General, eleva a definitiva la lista provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos, corrige los errores 
observados en la misma, y admite reclamaciones formuladas.

Corrección de errores

^ A) TURNO LIBRE

Aspirantes admitidos

Donde dice: Calzada Migo, Vicente Félix; 13.044.719; debe 
decir: Calzada Amigo, Vicente Félix; 13.044.719.

Donde dice: Canecía Aguilar, Luis 35.413.164; debe decir: 
Caneda Aguiar, Luis; 35.413.164.

Donde dice: Caneda Aguilar, Manuel J.; deb edecir: Caneda 
Aguiar, Manuel J.; 33.178.278.

Inclusión por omisión 

A) TURNO LIBRE

Vian Quiroga, José Manuel; 50.026.202.

Inclusión por admisión de reclamaciones

A) TURNO LIBRE

Calle García, Fernando de la; e.936.848.

Casares Rojo, Francisco Luis-, 6.981.899..
Timón Galán, Juan Carlos; 6.S61.163.

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

19598 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 22 
plazas vacantes en la Escala de Ayudantes de La
boratorio de este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Na
cional para la Calidad eje la Edificación de 16 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 4 de agosto) 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 22 plazas vacantes, en turno restringido, 
dándose un plazo .de quince días para interponer reclamacio
nes contra la misma por inclusiones o exclusiones indebidas, 
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 difinitiva la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.

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

19599 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional para la Ca
lidad de la Edificación, por la que se hace pública 
la relación definitiva de los aspirantes admitidos y 
excluidos a tomar parte en las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir en propiedad plazas vacan
tes en la Escala de Laborantes de este Instituto.

Por Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional 
para la Calidad de la Edificación de 19 de junio de 1980 («Bole
tín Oficial del Estado» de 23 de julio) se hizo pública la re
lación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a tomar 
parte en las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 
esta Dirección General de 4 de junio de 1979 para cubrir en 
propiedad 32 plazas vacantes, 14 en turno libre y 18 en turno 
restringido, dándose un plazo de quince días para interponer 
reclamaciones contra la misma por inclusiones o exclusiones 
indebidas, omisiones o errores materiales padecidos en la redac
ción y publicación de aquéllas.

Transcurrido- el plazo de reclamaciones, y estudiadas las for 
muladas, esta Dirección General eleva a definitiva la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos, corrige los errores 
observados en la misma y admite reclamaciones formuladas.

Corrección de errores 

A) TURNO LIBRE 

Aspirantes admitidos.

Donde dice; Berdaye Redondo, José; 10.558.209; debe decir: 
Berdayes Redondo, José; 10.558.209.

Donde dice: San Pascual, José Antonio; 16.502.919; debe 
decir: Santa Pascuai, José Antonio; 10.502.919.

Admisión de reclamaciones 

A) TURNO LIBRE 

Aspirantes admitidos

Díaz González, Antonio; 8.430.271.

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

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

19600 ORDEN de 23 de agosto de 1980 por la que se anun
cia concurso de traslado para la provisión de va
rias plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos de 
Universidad, vacantes en diversas Universidades.

limo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad que se relacionan en el anexo de la presente 
Orden,


