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quiera de los Centros o dependencias previstos en el artículo 68 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuando las solicitudes se envíen por correo y lleguen al 
Registro General del Departamento fuera de plazo de presen
tación, sólo serán admitidas si puede probarse de una manera 
fehaciente que fueron entregadas dentro del plazo de presen
tación en la Oficina de Correos o registradas en los Centros 
a que hace referencia el párrafo anterior.

Las instancias deberán puntualizar, no siendo válidas las 
que no lo .hagan, los siguientes extremos:

al- Nombre y dos apellidos, documento nacional de identi
dad y domicilio del interesado.

b) Plaza que están desempeñando y fecha desde que está 
destinado en la misma, si se trata de Maestros de Taller en 
situación de servicio activo.

c) Número de Registro de Personal que el interesado tiene 
asignado en el Cuerpo de Maestros de Taller.

- d) Plaza que se encuentra desempeñando o que desempa
ñaba al pasar a las situaciones de excedencia o supernume
rario, con indicación del procedimiento por el que la obtuvo y 
fecha de la Orden de nombramiento.

e) Vacante o vacantes a que aspira, relacionadas por orden 
de preferencia.

A las instancias se acompañarán Hojas de Servicios, debi
damente certificadas, así como cuantos documentos, originales 
o en copias compulsadas, publicaciones, etc. prueben la pose
sión de méritos de los señalados en el artículo 4.° del Decreto 
de 4 de julio de 1963 («Boletín Oficial del Estado» del 25), que 
los interesados deseen alegar para su clasificación preferente.

Sexta.—Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 
por la Dirección General de Personal se hará pública la rela
ción de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación para 
estos últimos de la causa de exclusión. Contra ésta, podrán re
clamar los interesados dentro del plazo de quince días hábiles 
siguientes al do lá publicación del acuerdo de la exclusión en 
el «Boletín Oficial del Estado». Resueltas las reclamaciones, si 
las hubiere, se considerará firme y definitiva la relación de 
admitidos.

Séptima.—Efectuado el estudio de las documentaciones de 
los solicitantes admitidos, y pasado en su caso el expediente a 
informe del Consejo Nacional de Educación, cuando por existir 
varios aspirantes a una misma plaza se haga preciso la valo
ración de los méritos alegados por los mismas para determinar 
el orden' de preferencia entre ellos, será dictada sin más trámite 
la Orden resolutoria del concurso. Contra dicha resolución no 
cabrá más recurso que el de reposición, previo al Contencioso- 
Administrativo.

Octava.—Los Maestros de Taller que reingresen al servicio 
activo comp consecuencia del concurso presentarán la docu
mentación siguiente:

1. Certificado negativo de antecedentes penales, expedido 
por el Registro Central do Penados y Rebeldes.

2. Certificado facultativo de no padecer enfermedad ni de
fecto físico o psíquico que le impida ejercer la docencia.

3. Declaración jurada de no haber sido separado" de ningún 
Cuerpo del Estado, provincia o municipio en virtud de expe
diente disciplinario, ni haber sido, iñhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

Novena.—Los interesados tomarán posesión de los nuevos 
destinos para los que hayan sido dosignados el día primero 
de octubre siguiente a la fecha de la Resolución por la que 
se adjudiquen.

Décima.—Los señores Directores de las Escuelas de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos dispondrán lo necesario para 
que la presente Orden quedo expuesta en los tablones de avisos 
durante el plazo de presentación de solicitudes.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 31 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Relación de plazas vacantes de Maestros de Taller 
que corresponde salir al turno de concurso de traslados

Asignatura Localidad Número
de plazas

Talla ornamental .............. Barcelona ............. ............... 1
Abaniquería........................ Cádiz............................... ... 1
Vaciado y modelado........ Córdoba ... ........  .............. 1
Fotografía artística ......... Granada ...............................  1
Ebanistería .................... ... Jerez de la Frontera ... 1

Asignatura Localidad Número
plazas

Arte decorativo aplicado
a las Artes Gráficas ... Jerez de la Frontera ...

1

Litografía y fotograbado. Málaga ... ..." .....................

1

Ebanistería.......................... Salamanca ..........................

1

Ebanistería ........ "... ... ... Santa Cruz de la Palma,

1

Cerámica y esmaltes ... ... Teruel ... ........................  ...

1

Metalistería artística......... Toledo ...................................

1

Vidrieras artísticas ......... Valencia ................. .............

1

Carpintería de ribera ... Valencia..............................

1

Foriá artística................... Zaragoza........................  ...

1

Alfarería (Torno) ........ Manises (Escuela de Ce-
rámioa).............................

1

3673 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas para cubrir plazas de Auxiliares Téc
nicos en el Servicio de Publiccaiones por la que 
se hace público el resultado del sorteo que deter
mina el orden de actuación y se convoca a los 
señores opositores.

Celebrado en el día de hoy sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes a cubrir plazas de Auxiliares Téc
nicos en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educa
ción, ha correspondido actuar en primer lugar al opositor don 
José Alberto Alvarez González, documento nacional de Iden
tidad 1.918.880.

Se convoca a todos los opositores para la realización del pri
mer ejercicio, que tendrá lugar el día 10 de marzo próximo, a 
las nueve de la mañana, en el Servicio de Publicaciones (Ciu
dad Universitaria, sin número. Madrid-3).

Madrid, 31 de enero de 1980.—El Presidente del Tribunal, Pe
dro Maestre Yanes.

MINISTERIO DE TRABAJO

3674 RESOLUCION de la Dirección General del Instituto 
Español de Emigración por la que se eleva a defi
nitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
pora tomar parte en el concurso-oposición restrin
gido para cubrir plazas del Cuerpo Subalterno del 
Organismo y se nombra el Tribunal que ha de 
juzgar dicha oposición.

Finalizado el plazo concedido para reclamaciones contra la 
Resolución de la Dirección General de este Instituto Español 
de Emigración de fecha 4 de diciembre de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» número 305), por la que se hacía pública la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición restringido para cubrir plazas del Cuerpo Subalterno 
de este Organismo, convocado por Resolución de fecha 9 de 
octubre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 256), con 
las modificaciones establecidas en la Resolución de 14 de marzo 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 83),

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la 
relación de aspirantes admitidos y excluidos con carácter provi
sional publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 305.

Número Apellidos y nombre DNI

Admitidos

1 Alvarez Shelly, Alejandro ............................... 50.298.285
2 Benavides González, Ildefonso ..........  ... 9.601.088
3 Blanco Quintas, Jesús María ......................... 34.005.344
4 Calero Gil, Encamación ............................Pas. 7974/78
5 Carbónell Lacasta, Arturo .........    31.984.297
6 Echevarría Olarte, Jesús ...  ... ... Pas.  2888/75
7 Fernández Carro, José Luis ...........    32.276.515
8 García Quiza, José Marcelino ......Pas, 1190/78
9 Izquierdo Contreras. José ......... .. ... Pas. 521/79

10 Martín Manzano. Epifanio .......................Pas. 1843/75
11 Palacios Alcalde, Carlos .........   17.898.410
12 Ruiz Jurado, Francisco ..............   Pas. 10897/75
13 Sánchez-Seco Nadador, Rafael ..................... 3.082.759

Excluidos
Por no reunir los requisitos estableci

dos en la base 2.1. apartado d). (No pres
tar los tres años de servicios exigidos).

1 González Fernández, José ........................Pas. 11500/78


