
OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

27599 RESOLUCION de 3 de diciembre de 1980, de la 
Dirección General de la Función Pública, sobre 
vacantes a cubrir en las pruebas selectivas, para 
ingreso en el Cuerpo General Administrativo convo
cadas por Orden de 16 de abril de 1980.

Ilmos. Sres.: La norma 1.2 de las bases de las pruebas se
lectivas para ingreso en el Cuerpo General Administrativo con
vocadas por Orden de 16 de abril de 1980-específica que al tér- 

jnino de las pruebas selectivas se cubrirán las plazas vacantes 
que, antes dé comenzar el primer ejercicio de la oposición, se 
anuncien en el «Boletín Oficial del Estado» por Resolución de la 
Dirección General de la^Función Pública.

En consecuencia, publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 29 de noviembre de 1980, la Orden de la anterior por 
la que se convoca el concurso de traslados 3/1980 para pro
visión de vacantes en el Cuerpo General Administrativo,

Esta Dirección General de la Función pública acuerda anun
ciar como plazas vacantes a cubrir en las referidas pruebas 
selectivas las que, en cifra de 500 resulten del concurso de 
traslados 3/1980 para el Cuerpo General Administrativo, según 
relación que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 

^especificando Ministerios y localidades, una vez resuelto el 
mencionado concurso de traslados.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Director general, Ge

rardo Entrena .Cuesta.
Ilmos. Sres. Subsecretarios de los Departamentos Civiles.

MINISTERIO DE JUSTICIA

27600 ACUERDO de 12 de diciembre de 1980, del Tribunal 
de Oposiciones al Cuerpo de Aspirantes a Registra
dores de la Propiedad y Mercantiles, por la que se 
señala la fecha en que han de dar comienzo los 
ejercicios de las mismas.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 6.° del Re
glamento de estas oposiciones, de 15 de julio de 1959, el Tribunal 
de mi Presidencia ha acordado dar comienzo a las mismas el 
día 12 de enero de 1981, en el salón de actos del Colegio 
Nacional de Registraddres de ia Propiedad (calle de Príncipe 
de Vergara, número 72), a cuyo . efecto" se convoca, en primer 
llamamiento, a los señores opositores comprendidos entre los 
números l al 50, inclusive, para ia práctica del primer ejercicio, 
por el orden de sorteo, a las dieciséis horas de la expresada 
fecha.

Madrid, 12 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Antonio Ipiens Llorca.

MINISTERIO DE DEFENSA

27601 ORDEN 522/00049/1980, de 12 de diciembre, por la 
que se publica la relación de opositores que obtu
vieron plaza en el concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Como resultado de la convocatoria anunciada por Orden mi
nisterial número 522/02329/eO, de 31 de julio («Boletín Oficial 
del Estado» número 195 y «Boletín Oficial del Ministerio de 
Deiuisa diario Oficial del Ejército del Aire» número 102) para 
cubrir plazas do ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáu
ticos, y una vez cumplimentado cuanto dispone el artículo-14 
de la convocatoria, serán nombrados Alféreces A lumnos' aspi
rantes a ingreso en dicho Cuerpo los opositores que a continua
ción se relacionan:

Escala de Ingeniaros Aeronáuticos
1. Don Gerardo López Salva.
E. Don José María Muías Fernández.

3. Don Luis Ruiz Prada.
4. Don Pedro Miguel Pérez Villoría.

Escala de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos
1. Don José María Martínez Delgado (Aerotecnia).
2. Don Jesús Antonio de Teresa Feo (Áerótecnia).

. 3. Don Rafael Toribio Fuentes (Aeronáutica).
4. Don Alfonso Blanco Huerta (Aerotecnia).
5. Pon Víctor Manuel del Cid de León (Aeronáutica).
0. Don Luis Juan Elipe Machón (Química)-.
El citado personal deberá efectuar su presentación en la 

Base Aérea de Granada ej. día 1 de marzo próximo, antes de 
las diez horas, provistos de los efectos y equipo que» les será 
prevenido.

El personal que se halle en servicio activo causará baja en 
el Cuerpo y Centro de procedencia, a efectos administrativos, 
en fin de febrero, y alta en la referida Base .en la revista admi
nistrativa dél mes ae marzo.

Madrid, 12 de diciembre dé 1980.—P. D., el General jefe del 
Estado Mayor del Aire, Emiliano J. Alfaro Arregui.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
27602 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1980, del 

Instituto Nacional de Semillas, y, Plantas de Vive
ro, por la que se hace publico el Tribunal cali
ficador de las pruebas selectivas de la oposición 
libre para cubrir plazas de Auxiliares Administra
tivos. 

■ De conformidad con la base 5.1. de la resolución de este 
Instituto de Í2 de junio de 1979, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 14 de julio de 1980,

Esta Dirección designa el Tribunal calificador que ha de juz
gar las pruebas selectivas de la oposición libre para cubrir cin
co plazas de Auxiliares Administrativos, el cual queda compues
to de la forma siguiente:

Titulares
Presidente: Don José María Elena Roselló, Ingeniero Agró

nomo, Jefe de la Sección de Registro de Variedades Comer
ciales y Protegidas dé este Instituto.

Vocales:
Don Juan Ramón Mata Moreno, Ingeniero Técnico Agrícola 

de este Instituto.
Doña Susana Alagro Alejo, del Cuerpo General Auxiliar Ad

ministrativo de la Administración Civil del Estado en repre
sentación de la Subdirección Generál de. Personal, del Ministerio 
de Agricultura.

Doña María del Carmen Romero Martín, Administrativo de 
este Instituto, en representación de la Dirección General de la 
Función Públiea.

Secretario: Doña Ascensión Sanz Muñoz, Auxiliar Administra
tivo de este Instituto.

Suplentes
Presidente: Don Jesús Fernández d Bobadilla y Fernández 

de Bobadilla, Secretario general de este Instituto.
Vocales:
Don Julio Trujillano Méndez, Ingeniero Técnico Agrícola de 

este Instituto.
Doña- Gloria Benito Buzón, del Cuerpo General Auxiliar Ad

ministrativo de la Administración Civil del Estado, en repre
sentación de la Subdirección General de Personal del Ministerio 
de Agricultura.

Doña Sofía del Carmen Díaz Calero, Administrativo de este 
Instituto, en representación de la Dirección General de la Fun
ción Pública.

Secretario: Doña María del Carmen Pesquera Arrióla,v Auxi
liar Administrativo de este Instituto.

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El Director del Instituto, 
José María Mateo Box.


