
20888 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal Calificador de la oposición a plazas del 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia
rias, escalas masculina y femenina, convocada en 
turno restringido por Orden ministerial de 15 de 
marzo de 1980, por la que se hace público el resul
tado del sorteo de los aspirantes admitidos.

En cumplimiento de lo prevenido en la norma 12 de la Orden 
ministerial de 15 de marzo del año  en curso, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 31 de marzo del presente 
año. por la que fue convocada oposición en turno retringido 
a plazas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias 
escala masculina y femenina; se hace público que, como conse
cuencia del sorteo de los opositores, el número uno ha recaído 
en don -Enrique Dapia González, que en la lista provisional apa
rece con el número 56 entre los admitidos al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, escala masculina, asig
nándosele el número uno entre las admitidas al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, escala femenina, a doña 
Mercedes Escamilla Carmona, que figura con el número 4 en 
dicha relación, por la que, a partir de los nombrados y en orden 
correlativo, habrán de actuar los que se incluyen en las respec
tivas relaciones de admitidos.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Secretario del Tribunal, 
José Sesma Quintana.—V.° B.°: El Presidente, Enrique Galavis 
Reyes.

20889 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1980, del 
Tribunal calificador de la opsición a plazas del Cuer
po Especial de Instituciones Penitenciarias, convo
cadas en turno libre por Orden ministerial de 28 de 
marzo de 1980, por la que se hace público el resulta
do del sorteo de los aspirantes admitidos.

En cumplimiento de lo prevenido en la norma 12 de la 
Orden ministerial de 28 de marzo del año en curso, publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 25 de abril del presente 
año, por la que fue convocada oposición, en turno directo y libre, 
a plazas del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias; se 
hace público que, como consecuencia del sorteo de los oposito
res el número uno ha recaído en don Angel Yuste Castillejo, que 
en la lista provisional aparece con el número 217 entre los admi
tidos al Cuerpo Especial masculino, asignándosele el número uno 
entre las admitidas al Cuerpo Especial femenino a doña María 
del Carmen Yélamos Pastor, que figura con el número 152 
en dicha relación, por la que, a partir de los nombrados y en 
orden correlativo, habrán de actuar los que se incluyen en las 
respectivas relaciones de admitidos.

Conforme se publicó oportunamente, el primer ejercicio de la 
oposición comenzará a las diez horas del día 10 de noviembre 
de 1980, en el Hospital Penitenciario de Madrid.

Madrid, 15 de septiembre de 1980.—El Secretario del Tribu
nal, José Sesma Quintana.—V.° B.°: El Presidente, Enrique Gala- 
vis Reyes.

20890 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se hace público el lugar y la hora en 
que dará comienzo la prueba de aptitud física de 
la oposición directa y libre al Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y 
femenina, convocada por Orden de 20 de marzo 
de 1980.

De acuerdo con lo previsto en la Orden de convocatoria de 
20 de marzo de 1980, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 111, de 8 de mayo, por la que fue convocada oposición 
en turno directo y libre a plazas del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en la 
norma 13 de la convocatoria, ha tenido a bien hacer público 
el acuerdo del Tribunal calificador de los ejercicios de la opo
sición, por el que se señala el comienzo de la prueba de aptitud 
física, que tendrá lugar en el Hospital General Penitenciario 
de Madrid (avenida de los Poblados, sin número), a las nueve 
horas treinta minutos, de las fechas que se indican a conti
nuación.

Escala masculina

20 de octubre de 1980, los opositores comprendidos entre los 
números 1 al 360, ambos incluidos, de la lista que señala el or
den de actuación.

21 de octubre de 1980, los opositores comprendidos entre los 
números 361 al 720, ambos incluidos, de la lista que señala el 
orden de actuación.

22 de octubre de 1980, los opositores comprendidos entre los 
números 721 al final de la lista.

Escala femenina
22 de octubre de 1980, las opositoras comprendidas entre los 

números 1 al 126, ambos incluidos, de la lista que 6eñale el 
orden de actuación.

23 de octubre de 1980, las opositoras comprendidas entre los 
números 127 al final de la lista.

Los resultados de la prueba de aptitud física y de todos los 
ejercicios, así como los llamamientos para los mismos, se pu
blicarán oportunamente en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias (calle San Bernardo, nú
mero 62), existente en la planta baja del edificio.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Director general, En

rique Galavis Reyes.

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

20891 RESOLUCION de 23 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 de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, turno 
restringido.

En cumplimiento de lo establecido en la norma 6 de la Orden 
de 5 de abril de 1980 por la que se convocó oposición para cu
brir plazas vacantes en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Instituciones Penitenciarias, turno de oposición res
tringida, publicada en el «Boletín Oficial 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 202, página 18927, correspondiente al día 22 
de agosto de 1980.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Director general, En

rique Galavis Reyes.

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

20892 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 
por la que se eleva a definitiva la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos a participar en 
la oposición a plazas del Cuerpo de Ayudantes Téc- 
nicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias, 
turno directo y libre.

En cumplimiento de lo establecido en la norma 6 de la Orden 
de 10 de abril de 1980 por la que se convocó oposición para cu
brir plazas Vacantes en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sani
tarios de Instituciones Penitenciarias, tumo directo y libre, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo de 
1980,

Esta Dirección General ha tenido a bien elevar a definitiva 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a parti
cipar en la oposición de referencia, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 202, páginas 18926 y 18927, corres
pondiente al día 22 de agosto de 1980, con las siguientes rectifi
caciones:

El primer apellido del opositor número 5, donde dice: «Va- 
lerdi», debe decir: «Balerdi».

El segundo apellido del opositor número 23, donde dice: 
«Fernando», debe decir: «Ferrando».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El Director general, En

rique Galavis Reyes.

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

MINISTERIO DE EDUCACION

20893 ORDEN de 17 de septiembre de 1980 por la que se 
publica la lista única de aprobados del concurso- 
-oposición convocado por Orden ministerial de 28 de 
marzo de 1980 por la que se convocaban pruebas 
para la provisión de plazas del Cuerpo de Profe
sores Agregados de Bachillerato, en la asignatura 
de «Lengua y Literatura catalana».

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado 7 de la base II 
de la Orden ministerial de 28 de marzo de 1980 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 12 de abril) por la que se convocaban 
pruebas para la provisión de plazas del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato, en la asignatura de «Lengua y Lite
ratura catalana»,


