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Rincón Arranz, Félix.
Sánchez Olivares, Teresa.
Solano Macía, Juan Ramón.
Vidal Escartí, Daniel.

Segundo.—Ordenar a la Secretaría General del Instituto Na
cional de Enseñanzas Integradas que proceda a extender los 
nombramientos definitivos que prevé el Estatuto de Personal, 
en su artículo 18, a los aspirantes relacionados en el apartado 
primero de la presente Resolución.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, e de octubre de 1080.—El Director general, David 

Corbella Barrios.

Ilmo. Sr Secretario general del Instituto Nacional de Enseñan
zas Integradas.

M° DE ECONOMIA Y COMERCIO

25223 ORDEN de 14 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario 
de Economía a don Mariano Carmelo González Gri- 
maldo.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas por el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, he tenido a bien disponer el nom
bramiento de don Mariano Carmelo González Grimaldo como 
Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario de Economía.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de noviembre de 1980.

GARCIA DIEZ

Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

25224 CORRECCION de errores de la Orden de 20 de 
octubre de 1980 por la que se dispone el nombra
miento de don Demetrio Casado Pérez como Di
rector del Servicio Social de Minusválidos Físicos 
y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios So
ciales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 25 de octubre de 1980, página 23805, a conti
nuación se efectúa la siguiente corrección:

Donde dice: «Director general del Servicio Social de Minus
válidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales», debe decir: «Director del ¡Servicio Social de Minus
válidos Físicos y Psíquicos del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales».

25225 CORRECCION de errores de la Orden de 20 da 
octubre de 1980 por la que se dispone el nombra
miento de don Francisco Martínez López como Di
rector del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de 
la citada Orden, inserta un el «Boletín Oficial del Estado» 
número 257, de 25 de octubre de 1980, página 23805, a conti
nuación se efectúa la siguiente corrección:

Donde dice: «Director general del Servicio Social de la Ter
cera Edad del Instituto Nacional de Servicios Sociales», debe 
decir: «Director del Servicio Social de la Tercera Edad del 
Instituto Nacional de Servicios Sociales».

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

25226 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza General Básica de Institu
ciones Penitenciarias, turno directo y libre, por 
la que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspiran
tes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 15 de abril de 1980, 
por la_ que fue convocada oposición a plazas del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Pe
nitenciarias, turno directo y libre, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 21 de mayo del mismo año, ha salido 
la letra «CH», siendo el primer opositor que ha de actuar don 
Félix Chamorro Navarro, siguiendo a continuación del mismo 
los restantes admitidos qüe figuran en las relaciones publi
cadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre 
de 1980 y 10 de octubre de 1980 y finalizando los inmediata
mente anteriores a los citados anteriormente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, lo de noviembre de 19e0.—El Presidente del Tribu

nal, Emilio Tavera Benito.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro Directivo 
y Secretario del Tribunal.

25227 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1980, del Tri
bunal de oposición a plazas del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza General Básica de Institu
ciones Penitenciarias, turno restringido, por la 
que se hace público el resultado del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los aspiran
tes admitidos.

Verifica:, o c.n ei dia de la fecha el sorteo público que se 
establece en la norma 12 de la Orden de 12 de abril de 1980, 
por la que fue convocada oposición a plazas del Cuerpo de

Prpfesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Pe- 
nitenciaries, turno restringido, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 21 de mayo del mismo año, ha salido la 
letra «H», siendo el primer opositor que ha de actuar parar'el 
turno de funcionarios de carrera de cualquiera de los Cuerpos 
y plazas de la Administración Penitenciaria don Irineo Herre
ro Bernabé, y para el turno de funcionarios de empleo inte
rino del Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Básica 
de Instituciones Penitenciarias don José Ramón Irázusta Gu
tiérrez, . siguiendo a continuación de los mismos los restantes 
admitidos que figuran en la relación publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 6 de septiembre de 1980, y fina
lizando los inmediatamente anteriores a los citados anterior
mente.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El Presidente de] Tribu

nal, Emilio Tavera Benito.

Sr. Jefe do la Sección de Personal de este Centro Directivo
y Secretario del Tribunal.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25228 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas con
vocadas por Resolución de la Dirección General 
de INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir en pro
piedad plazas de la Escala Administrativa de este 
Organismo.

Por Resolución de 4 de junio de 1979, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado- de 10 de mayo de 1980, este Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación convocó pruebas selec-



tivas para cubrir en propiedad dos plazas vacantes en la Escala 
Administrativa, turno restringido, cuya base 5.1 determina que 
el Director general del INCE designará el Tribunal calificador 
por resolución que se hará pública en el «Boletín Oficial del 
Estado», y a estos efectos se hace pública la siguiente compo-' 
sición:

Presidente; llustrísimo señor don Gonzalo Ramírez Gallardo, 
Difector Gerente de INCE, titular. ,

Doii Jaime Peláez Avendaño, Arquitecto, funcionario de la 
Escala Facultativa de INCE, suplente.

Vocales:
llustrísimo señor don Alfonso Terrer de la Riva, Secretario 

general de INCE, Técnico de la Administración Civil del Estado, 
titular.

Don José Eugenio Pita Leira, funcionario de la Escala Admi
nistrativa de INCE, suplente.

Don Carlos Paseiro Cid, funcionario del Cuerpo de Gestión 
de Hacienda, Jefe de contabilidad de INCE, titular.

Don Antonio Cuenca Pedrajas, funcionario de la Escala Ad
ministrativa de INCE, suplente.

Vocal representante de la Subsecretaría de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente del MOPU:

Don José Luis Martínez Enríqúez, Técnico de la Adminis
tración Civil del Estado, titular.

Don Mariano Rujas Lázaro, Estadístico facultativo, suplente:
Ambos funcionarios de la Dirección General del Centro de 

Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.
Vocal representante de la Dirección General de la Función 

Pública;
Don Luis Lino Arias Vega, funcionario del Cuerpo General 

Administrativo, titular
De la Subdirección General de Personal Laboral del MOPU;
Doña Inocencia González Méndez, funcionario de la Secre

taría General Técnica del MOPU, suplente.
Secretario del Tribunal:
Don Jaime Santafé Mira, titular.
Don José Luis Ruiz Calderón, suplente.
Ambos funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa 

de INCE.
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Director general, Anto

nio Vallejo Acevedo.

25229 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas con
vocadas por Resolución de la Dirección General 
de INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir en pro
piedad plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 
de este Organismo.

Por Resolución de 4 de junio de 1979, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» de 23 de abril de 1980, este Instituto Na
cional para la Calidad de la Edificación convocó pruebas selec
tivas para cubrir en propiedad una plaza vacante en la Escala 
Auxiliar Administrativa, en tumo restringido, cuya base 5.1 
determina que el Director general del INCE designará el Tri
bunal calificador por resolución que se hará pública en el 
■Boletín Oficial del Estado», y a estos efectos se hace pública 
la siguiente composicipn:

Presidente: llustrísimo señor don Antonio Vallejo Acevedo, 
Director general del Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación CINCE), o persona en quien delegue.

Vocales:
Don Juan García Guerrero, titular.
Doña Isabel García Illescas, suplente.
Ambos funcionarios de la Escala Auxiliar Administrativa 

de INCE.
Vocal representante de la ■ Subsecretaría de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente del MOPU:
Don Manuel Lorito Díaz, titular.
Don Tomás González González, suplente.
Ambos Técnicos de la Administración Civil del Estado, fun

cionarios de la Dirección General de Medio Ambiente.
Vocal representante de la Dirección General de la Función 

Pública:
Doña Inocencia. González Méndez, titular.
Doña Carmen Sanz Eceolaza, suplente.
Ambas funcionarios de la Seci ataría General Técnica 

del MOPU.

Secretario del Tribunal:
Don Jaime Santafé Mira, titular.

. Don José Luis Ruiz Calderón, suplente.
Ambos funcionarios de la Escala Técnico-Administrativa 

de INCE.
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Director general, Anto

nio Vallejo Acevedo.

25230 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas con
vocadas por Resolución de la Dirección General de 
INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir en pro
piedad plazas de la Escala Auxiliar Administrativa 
de este Organismo.

Por Resolución de 4 de iunio de/ 1979, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 308, de 23 de abril de 1980, 
este Instituto Nacional para la Calidad de la Edificación, con
vocó pruebas selectivas para cubrir en propiedad cuatro plazas 
vacantes en la Escala Auxiliar Administrativa, una en turno 
restringido, tres en turno libre, cuya base 5.1 determina que 
el Director general del INCE designará el Tribunal calificador 
por Resolución que se hará pública en el «Boletín Oficial dél 
Estado», y a estos efectos se hace pública la siguiente compo
sición:

Presidente: llustrísimo señor don Gonzalo Ramírez Gallardo. 
Director Gerente de INCE. Titular.

Don Juan- García Guerrero. Suplente. Funcionario de la Es
cala Auxiliar Administrativa de INCE.

Vocales:
llustrísimo señor don Alfonso Terrer de la Riva, Secretario 

general de INCE, Técnico de la Administración Civil del Es-‘ 
tado Titular

Don José Ballesteros San Juan, Funcionario de la Escala 
Administrativa de INCE Suplente.

Doña Carmen González Aguilar. Titular.
Doña Emilia Teresa García López. Suplente. “Ambas Fun

cionarios de la Escala Auxiliar Administrativa de INCE.
Vocal representante dé la Subsecretaría de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente del MOPU:
Don Emilio Casals Peralta. Titular.
Doña Amparo Precioso de Murga. Suplente.
Ambos Arquitectos, Funcionarios de la Dirección General dé 

Acción Territorial y Urbanismo.
Vocal representante de la Dirección General de la Función 

Pública;
Doña María del Carmen de Lorza González. Titular.
Don Luis Lino Arias Vega. Suplente.
Ambos del Cuerpo General Administrativo, Funcionarios de 

la Sección de Régimen de Personal del MOPU.
Secretario del Tribunal:
Don Jaime Santafé Mira. Titular.
Don José Luis Ruiz Calderón. Suplente.
Ambos Funcionarios de la Escala Técnico-Adminstrativa de 

INCE. v
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—El Director general, An

tonio Vallejo Acevedo.

25231 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1980, del Ins
tituto Nacional para la Calidad de la Edificación, 
por la que se hace pública la composición del Tri
bunal que ha de juzgar las pruebas selectivas con
vocadas por Resolución de la Dirección General 
de INCE de 4 de junio de 1979 para cubrir en pro
piedad plazas de la Escala Auxiliar Facultativa de 
este Organismo.

Por Resolución de 4 de junio de 1979, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» do 21 de mayo de 1980, este Instituto Nacio
nal para la Calidad de la Edificación convocó pruebas selectivas 
para cubrir en propiedad cuatro plazas vacantes en la Escala 
Auxiliar Facultativa, uno en turno libre y tres en turno res
tringido, cuya base 5.1 determina que el Director general del 
INCE designará el Tribunal calificador por resolución que se 
hará pública en el «Boletín Oficial del Estado», y a estos efec
tos se hace pública la siguiente composición:

Presidente: llustrísimo señor don Antonio Vallejo Acevedo, 
Director general del Instituto Nacional para la Calidad de la 
Edificación (INCE), o persona en quien delegue.


