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OPOSICIONES Y CONCURSOS

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

23495 CORRECCION de errores de la Resolución de 30 
de septiembre de 1980, del Instituto Nacional para 
la Calidad de la Edificación, por la que se convoca 
concurso entre funcionarios de la Escala Auxiliar 
Facultativa de este Organismo para proveer va
cantes de destino.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de fe
cha 18 de octubre de 1980, se transcriben a continuación las 
oportunas rectificaciones:

En la página 23218, en el sumario, dónde dice: «Escala Au
xiliar Facultativa dél INCIE», debe decir: «Escala Auxiliar Fa
cultativa del INCE».

En la página 23269, segunda columna, linea 7, donde dice:
«(4-número situación) x 0,05 = Xí», debe decir: «(41-número 

de situación X 0,05 = Xí».

En la página 23269, segunda columna, en la relación de pla
zas vacantes, donde dice:

«Madrid, primera, Laboratorio Provincial; Madrid, segunda, 
Laboratorio Provincial; Madrid, tercera, Laboratorio Provincial», 
debe decir:

«Madrid, primera, Servicios Centrales; Madrid, segunda. Ser
vicios Centrales; Madrid, única, Laboratorio Provincial».

23496 CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de 
septiembre de 1980, del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se convoca 
concurso entre funcionarios de la Escala Faculta
tiva, especialidad Arquitectos, de este Organismo 
para proveer vacantes de destino.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 251, de 
fecha 18 de octubre de 1980, se transcribe a continuación la 
oportuna rectificación:

En el sumario, página 23218, donde dice: «Escala Facultati
va del INCIE», debe decir: «Escala Facultativa del INCE».

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

23497 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se nombra la Comisión calificadora de 
la prueba nacional preselectiva de formación de 
Farmacéuticos posgraduados.

De acuerdo con la base décima de las aprobadas por Resolu
ción de esta Dirección General de fecha 3 de septiembre de 1980 
(publicada en el «Boletín Oficial dél Estadfl» del 30), por la 
que se regula la realización de la prueba nacional preselectiva 
de formación de Farmacéuticos posgraduados,

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección Ge
nera, de Formación de Personal, ha resuelto nombrar miembros 
Vocales de la Comisión calificadora de la citada prueba a los 
Siguientes señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Francisco Ferrándiz García.
Vicepresidente: Ilustrísimo señor don José Ortiz Berrocal.

Vocales:

Profesor don Rafael Santandréu Ramón.
Profesor don Abel Mariné Font.

Doctor don Luis Domínguez Arqués.
Doctora doña Pilar García Santesmases.

Secretario: Don Santiago Ruiz del Portal Navarro.

Lo que se comunica a V. S.. a los efectos oportunos, para 
su conocimiento y el de los interesados.

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Director general, Carlos 
Mes!re Rossi.

Sr. Subdirector general de Formación de Personal del Instituto 
Nacional de la Salud. Madrid.

23498 RESOLUCION de 20 de octubre de 1980, de la Di
rección General del Instituto Nacional de la Salud, 
por la que se nombra la Comisión calificadora de 
la prueba nacional preselectiva de formación de 
Médicos especialistas.

De acuerdo con la base décima de las aprobadas por Reso
lución de esta Dirección General de fecha 3. de septiembre 
de 1980 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 30), por 
la que se regula la realización de la prueba nacional preselec
tiva de formación de Médicos especialistas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Subdirección Ge
neral de Formación de Personal, ha resuelto nombrar miembros 
vocales de la Comisión calificadora de la citada prueba a los 
siguientes señores:

Presidente: Ilustrísimo señor don Francisco Javier García- 
Conde Bru.

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don José Ortiz Berrocal.

Vocales:

Profesor don Alberto Oriol Bosch.
Profesor don Ignacio Arcelus Imaz.
Profesor don Juan Martínez López de Letona.
Doctor don Alejandro Lm-enzo García.

Secretario: Don Santiago Ruiz del Portal Navarro.

Lo qué se comunica a V. S. a los efectos oportunos, para su 
conocimiento y el de los interesados.

Madrid, 20- de octubre de 1980.—El Director general, Carlos 
Mestre Rossi.

Sr. Subdirector general de Formación de Personal del Instituto
Nacional de la Salud. Madrid.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

23499 ORDEN de 2 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso 
de acceso a la cátedra de «Neurocirugía» de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Va
lencia.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23 de agosto, y 84/ 
1978. de 13 de enero, y en la Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el TribunaLque ha de juz
gar el concurso de acceso, anunciado por Orden de 23 de abril de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de mayó), para provisión 
de la cátedra de «Neurocirugia» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Valencia, que estará constituido en la siguiene 
forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Joaquín Colorr.er Sala.
Vocales: Don Marcelo Carreras Matas, don Manuel González 

González, don Honesto Garrido García y don José Traserra Para
re ra. Catedrático de Valencia, el primero; Zaragoza, el segundo; 
Sevilla el teroero, y Barcelona, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Hipólito Durán 
Sacristán

Vocales suplentes: Don Nicolás Belmonte González, don Casi
miro del Cañizo Suárez, don Demetrio Pita Salorio y don Fer-


