
M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

26989 CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de 
noviembre de 1980, del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General del INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Es
cala de Ayudantes de Laboratorio de este Orga
nismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 277, de 18 de noviembre de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25723, segunda columna, entre las líneas 33 y 34 
se ha omitido:

«Don Andrés Arranz López, Jefe del Departamento de Con
trol y Laboratorios, funcionarios de la Escala Facultativa del 
INCE. Titular.

Don Bernardo Carratalá-Salvador, funcionario de la Escala 
Auxiliar Facultativa del INCE. Suplente.»

En la línea 41, donde dice: «Don Enrique Fernández Rabinad. 
Titular», debe decir: «Don Enrique Garrándes Rabinad. Titular».

26990 CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de 
noviembre de 1980, del Instituto Nacional para la 
Calidad de la Edificación, por la que se hace pú
blica la composición del Tribunal que ha de juz
gar las pruebas selectivas convocadas por Resolu
ción de la Dirección General del INCE de 4 de junio 
de 1979 para cubrir en propiedad plazas de la Es
cala de Laborantes de éste Organismo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 277, de 18 de noviembre de 1@80, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 25724, primera columna, entre las líneas 8 y 0 
se ha omitido:

«Don Andrés Arranz López, Jefe del Departamento de Con
trol y Laboratorios, funcionario de la Escala Facultativa del 
INCE. Titular.

Don José García Estebánez, funcionario de la Escala Auxiliar 
Facultativa del INCE. Suplente».

MINISTERIO DE EDUCACION

26991 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1980, del Tri
bunal único de la oposición libre para acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial, asignatura «Lengua y Litera
tura Vascas», por la que se convoca a los oposi
tores.

De conformidad con Id establecido en la bes 6.1 de la Orden 
ministerial de 2 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 14), por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial, asignatura «Lengua y Literatura Vascas», se hace pú
blica la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo público, 
que será el día 7 de enero de 1981, a las nueve horas, en el 
Instituto Politécnico Nacional de Formación Profesional de San 
Sebastián plaza de Pío XII, sin número.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de 
los opositores que deberán entregar la programación para le 
realización del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 
de la convocatoria. Seguidamente, en el mismo lugar y fecha, 
se procederá a la realización de la primera parte del primer 
ejercicio. La segunda parte de este ejercicio, que tiene como 
objeto la resolución de cuestiones de carácter práctico, cons
tará de:

1. ° Un comentario lingüístico.
2. ° Un comentario filológico.
Madrid, lo de diciembre de 1980.—La Presidenta, María Te

resa Echenique Elizondo.

MINISTERIO DE CULTURA
26992 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1980, de la Sub

secretaría, por la que se anulan las actuaciones de 
don Javier Riesgo Alonso y se hace pública la nue
vo relación de los opositores aprobados en la oposi
ción convocada para cubrir plazas de Ingenieros 
de Radiodifusión y Televisión.

Por Resolución de esta Subsecretaría dé fecha 16 de octubre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del día 20 de noviembre), 
se daba a conocer la puntuación otorgada a los opositores apro
bados por el Tribunal del conculco-oposición para cubrir cinco 
plazas vacantes en el Cuerpo de Ingenieros de Radiodifusión y 
Televisión.

Al no cumplirse los requisitos exigidos en la convocatoria 
en su base novena, apartado B, en cuanto a la documentación 
presentada por el quinto opositor aprobad*, don Javier Riesgo 
Alonso,

Esta Subsecretaría, vista la propuesta del Tribunal califica
dor de los ejercicios del citado concurso-oposición, la Orden 
ministerial de 9 de julio de 1979, el Real Decreto-ley 22/1977, de 
30 de marzo, y demás disposiciones legales vigentes, ha resuelto 
lo siguiente:

1. ° Anular las actuaciones de don Javier Riesgo Alonso, por 
no reunir las condiciones legales exigidas.

2. ° Considerar aprobado a don Celestino Menéndez Argue
lles, que hacía el sexto lugar en la propuesta elevada por el 
Tribunal calificador, en lugar del opositor cuyas actuaciones se 
anulan.

3. “ Hacer pública la nueva relación con los nombres de los 
opositores aprobados que a continuación se citan:

Puntuación

Bernardo Jiménez, Rafael María ............ .......  ....... 6,05
Deza Enríquez, Jorge.................................................. 5,88
Moreno Peral, Isaac ................ ... .............................. 5,80
Ruiz de Aguirre Roces, Agustín.................................. 5,70
Menéndez Argüelles, Celestino................................... 5,43

El opositor citado en quinto lugar, don Celestino Menéndez 
Argüelles, deberá presentar en la Subdirección General de Per
sonal (Selección y Perfeccionamiento), dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de la publicación de la presente 
Resolución, los documentos que se especifican en lá norma no
vena de la convocatoria.

Contra esta Resolución queda expedita la Via administrativa, 
pudiéndose interponer el pertinente recurso de alzada, al am
paro de lo dispuesto en la Ley Reguladora del Procedimiento 
Administrativo, de 17 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Es
tado» número 171, del 18), en el plazo de quince días, a -partir 
de la publicación de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 3 de diciembre de. 1980.—El Subsecretario, Eugenio 

Nasarre Goicoechea

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26993 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que 
se nombra la Comisión Especial para la resolución 
del concurso de traslado de la adjuntía de «Derecho 
Administrativo» (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Alcalá de 
Henares.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de fecha 16 de junio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 25) se convocó concurso de 
traslado para la provisión de varias plazas vacantes en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, entre las que 
figuró la de «Derecho Administrativo» (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) de la Universidad de Alcalá de 
Henares, que no pudo ser adjudicada de forpia directa.

Solicitadas las reglamentarias propuestas de los Organismos 
competentes para el nombramiento de la correspondiente Comi
sión Especial conforme a lo dispuesto en la Ley de 24 de abril 
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del 25), '

Este Ministerio ha dispuesto nombrar la Comisión Especial 
encargada de formular propuesta de adjudicación, que quedará 
constituida de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Fernando Garrido 
Falla.

Vocales titulares:
Don Antonio Mesa-Moles Segura, Catedrático de la Univer

sidad de Granada. Don Santiago García Echeverría, Catedrático


