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Numero
de

vacantes
Localidad Puesto de trabajo concreto Titulación

1

1

1

1

1

1

1

1

Cádiz ..........................

Córdoba ....................

Granada ...... ..............

León ... .....................

S. C. de Tenerife ...

Teruel .......................

Toledo .........  ..........

Las Palmas ..............

Jefe de Dependencia. Nivel 25 ... ..............................................................

Jefe de Dependencia. Nivel 25 ... ................................. ..........................

Secretario provincial. Nivel 26 ... ...................................  ................

Jefe de Dependencia. Nivel 25 ....................................................................

Jefe de Dependencia. Nivel 26 ....................................................................

Secretario provincial. Nivel 24 ............ .. ............................

Jefe de Dependencia. Nivel 25 ..............................................................

Jefe de Dependencia. Nivel 26 ..................................................................

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Politicas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Politicas y Socio
logía.

Derecho, Filosofía y Letras o 
Ciencias Políticas y Socio
logía.

Nota: Todos los puestos de trabajo con prolongación de jor
nada y sin dedicación exclusiva.

MINISTERIO DE JUSTICIA

20219 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos a participar en la oposi
ción a plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad 
Penitenciaria, turno directo y libre.

En cumplimiento de lo establecido en la norma 6 de la Or
den de l de abril de 1980, por la que se convocó oposición para 
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Pe
nitenciaria, turno de oposición directa y libre, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 7 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 198, páginas 18537, 18538 y 18539, correspondien
te al dia 18 de agosto de 1980, con la siguiente rectificación;

Donde dice: «Publicada en el "Boletín Oficial del Estado” 
de 8 de mayo de 1980», debe decir; «Publicada en el "Boletín 
Oficial del Estado” de 7 de mayo de 1980».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Director general, Enri

que Galavis Reyes.

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

20220 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitencia
rias, turno restringido, por la que se señalan lu
gares y fechas para el sorteo y comienzo de los 
ejercicios.

De conformidad con lo establecido en las normas 12 y 13 de 
la Orden de 5 de abril de 1980, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de mayo del mismo año, por la que se con
vocó oposición a plazas del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de Instituciones Penitenciarias, turno restringido, el 
sorteo público que ha de dar el orden de actuación de los opo
sitores se verificará a las doce horas y diez minutos del día 0 de 
octubre de 1980, en. la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias; asimismo se fija el comienzo del primer ejercicio 
de la oposición para las diez horas del día 17 de noviembre 
de 1980 en el Hospital General Penitenciario, sito en la aveni
da de los Poblados, sin número, en Carabanchel-Madrid, para 
cuya práctica quedan convocados, en único llamamiento, todos 
los opositores admitidos.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco Bueno Arús.

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

20221 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Ayudan
tes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitencia
rias, turno directo y libre, por la que se señalan 
lugares y fechas para el sorteo y comienzo de los 
ejercicios.

De conformidad con lo establecido en las normas 12 y 13 de 
la Orden de 10 de abril de 1980, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 9 de mayo del mismo año, por la que se con
vocó oposición a plazas del Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios de Instituciones Penitenciarias, tumo directo y libre, 
el sorteo público que ha de dar el orden de actuación de los 
opositores se verificará a las doce horas y . quince minutos del 
día 6 de octubre de 1980, en la Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias; asimismo se fija el comienzo del primer 
ejercicio de la oposición para las diez horas del día 24 de no
viembre de 1980 en el Hospital General Penitenciario, sito en 
la avenida de los Poblados, sin número, en Carabanchel -Madrid, 
para cuya práctica quedan convocados, en único llamamiento, 
todos los opositores admitidos.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Francisco Bueno Arús.

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

20222 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo Facultativo 
de Sanidad Penitenciaria, turno directo y libre, por 
la que se señalan lugares y fechas para el sorteo 
y comienzo de los ejercicios.

De conformidad con lo establecido en las normas 12 y 13 de 
la Orden de 1 de abril de 1980, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 7 de mayo del mismo año, por la que se con
vocó oposición a plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Pe
nitenciaria, tumo directo y libre, el sorteo público que ha de 
dar el orden de actuación de los opositores se verificará a las 
doce horas y cinco minutos del día 8 de octubre de 1980, en la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias; asimismo 
se fija el comienzo del primer ejercicio de la oposición para 
las diez horas del día 6 de noviembre de 1980 en el Hospital 
General Penitenciario, sito en la avenida de los Poblados, sin 
número, en Carabanchel-Madrid, para cuya práctica quedan 
convocados, en único llamamiento, los opositores del núme
ro 1 al 100, siendo convocados en días sucesivos los restantes 
opositores.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 12 de septiembre de 1980.—El Presidente del Tribu

nal, Emilio Tavera Benito.

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


