
11382 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Enseñanzas Medias-Presidencia 
del Patronato de Promoción de la Formación Profe
sional, por la que se designan los Tribunales que 
han de juzgar las pruebas selectivas de las oposi
ciones, en turno restringido, para cubrir 101 plazas 
de Administrativos, 267 de Auxiliares y 438 de 
Subalternos, vacantes en la plantilla del citado 
Organismo.

Por Resoluciones de esta Dirección General-Presidencia del 
Patronato de Promoción de la Formación Profesional de fecha, 
todas ellas, 18 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado- 
de 24 y 27 de diciembre de dicho año), se convocan oposiciones, 
en turno restringido, para cubrir 101 plazas de la Escala Admi
nistrativa, 287 de la Auxiliar y 438 de la Subalterna, vacantes 
en la plantilla de este Organismo, y de conformidad con lo 
dispuesto en la base 5.1 de dichas convocatorias,

Esta Dirección General-Presidencia ha resuelto designar los 
Tribunales calificadores, que estarán compuestos del siguiente 
modo:

TRIBUNAL NUMERO 1. MADRID-BARCELONA 

' Miembros titulares
Presidente: Don José Entrena Cuesta, Secretario general del 

Patronato de Promoción de la Formación Profesional.
Vocales:

_Don Angel Bello Iñiguez, Jefe de la Sección de Personal de 
Administración General de' la Dirección General de Personal 
del Ministerio de Educación, en representación del Departa
mento.

Don Antonio Gómez Lozano, Jefe del Gabinete de Estudios 
del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, en 
representación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña María Luisa García .Hernández, Administrativo, Jefe 
de Negociado.

Secretaria: Doña Rosa María Garechana Bilbao, Administra
tivo, Jefe de Negociado.

Miembros suplentes
Presidente: Den Antonio Gómez Lozano, Jefe del Gabinete 

de Estudios del Patronato dé Promoción de-la Formación Profe
sional.

Vocales:
Doña Pilar Rodríguez Rodríguez, Jefe adjunto de la Sección 

de Personal de Administración General de la Dirección General 
de Personal del Ministerio de Educación, en representación de) 
Departamento.

Don José Pardo Santayana y Zorrilla San Martín, Jefe de 
la Sección de Financiación y Subvenciones del Servicio de Ad
ministración del Patronato de Promoción de la Formación Pro
fesional, en representación de la Dirección General de la Fun
ción Pública.

Doña Riansares de la Torre Sánchcz-Regalado, Administra
tivo, Jefe adjunto de Sección.

Secretaria: Doña Pilar Saz Aceña, Administrativo, Jefe de 
Negociado.

TRIBUNAL NUMERO 2. SANTANDER CADIZ

Miembros titulares
Presidente: Don Ignacio Villar Veguillas, Jefe del Servicio 

de Asuntos Generales del Patronato de Promoción de la For
mación Profesional.

Vocales:
Don José Soto Benitez, Jefe adjunto de la Sección de Perso

nal de Administiración General de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Educación, en representación del 
Departamento.

Don José Antonio Amigó Bimbela, Jefe - de la Sección de 
Personal del Patronato de Promoción de la Formación Profesio
nal, en representación de la Dirección General de la Función 
Pública.

Doña Riansares de la Torre Sánchez-Regalado, Administrati
vo, Jefe adjunto de Sección.

Secretaria: Doña Pilar Saz Aceña, Administrativo, Jefe de 
Negociado.

Miembros suplentes
Presidente: Don Antonio Sevillano Fernández, Jefe del Ser

vicio de Administración del Patronato de Promoción de la For
mación Profesional.

Vocales:

Doña María Victoria García Sánchez, Jefe de Negociado de 
Organismos Autónomos y Personal Contratado de la Sección 
de Personal de Administración General de la Dirección Gene

ral de Personal del Ministerio de Educación, en representación 
del Departamento.

Don Juan Ozalla Durán, Jefe de la Sección del Asuntos Ge
nerales del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, 
en representación de la Dirección General de la Función Pública.

Doña María Luisa García Hernández, Administrativo, Jefe 
de Negociado.

Secretaria: Doña Rosa María Garechana Bilbao, Administra
tivo, Jefe de Negociado.

Madrid, 26 de rpayo de 1980.—El Director general, Raúl An
tonio Vázquez Gómez.

11383 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, del Tribu
nal número 2 calificador de la oposición, en turno 
restringido, para cubrir plazas de las Escalas Ad
ministrativa, Auxiliar y Subalterna, vacantes en la 
plantilla del Patronato de Promoción de la Forma
ción Profesional, por la que se fijan fecha, hora 
y lugar de comienzo de los ejercicios.

De conformidad con lo previsto en las Resoluciones de la 
Dirección General de Enseñanzas Medias de 18 de abril de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 y 27 de diciembue de dicho 
año), por las que se convocan cposiciones, en turno restringido, 
para la provisión de 101 plazas dé la Escala Administrativa, 
267 de la Auxiliar y 438 de la Subalterna, vacantes en la llan
tina del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, 
este Tribunal hq acordado señalar en cuanto a fecha, hora y 
lugar de comienzo de los ejercicios lo siguiente:

Opositores que, de acuerdo con la convocatoria, han de efec
tuar las pruebas correspondientes en Santander:

Día 23 de junio de 1980, en los locales del Instituto Politéc
nico Nacional de Santander, sito en avenida de Eduardo Gar
cía, sin número, El Empalme (Pefiacastillo-La Reyerta), a las 
diez, once y doce de la mañana, los aspirantes a las Escalas 
Auxiliar, Subalterna y Administrativa, respectivamente.

Opositores que, de acuerdo con la convocatoria, han de efec
tuar las pruebas correspondientes en Cádiz:

Día 7 de julio de 1980, en los locaíes del Centro Nacional 
de Formación Profesional dé l.° y 2,° grados de Cádiz, sito 
en plaza Martínez Campos, sin número, a las diez, once y doce 
horas de la mañana, los aspirantes a las Escalas Auxiliar, 
Subalterna y Administrativa, respectivamente.

Todos los opositores deberán ir provistos del documento na
cional de identidad y, en el caso de aspirantes a la Escala Au
xiliar, además, de máquina de escribir.

Madrid, 27 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ig
nacio Villar Veguillas.

11384 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, del Tribu
nal número 1 calificador de la oposición, en turno 
restringido, para cubrir plazas de las Escalas Ad
ministrativa, Auxiliar y Subalterna, vacantes en la 
plantilla del Patronato de Promoción de la Forma
ción Profesional, por la que se fijan fecha, hora 
y lugar de comienzo de los ejercicios.

De conformidad con lo previsto en las Resoluciones de la 
Dirección General de Enseñanzas Medias de 18 de abril de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 24 y 27 de diciembre de dicho 
año), por las que se convocan oposiciones, en turno restringido, 
para la provisión de 101 plazas de la Escala Administrativa, 
267 de la Auxiliar y 438 de la Subalterna, vacantes en la plan
tilla del Patronato de Promoción de la Formación Profesional, 
este Tribunal ha acordado señalar en cuanto a fecha, hora y 
lugar de comienzo de los ejercicios lo siguiente:

Opositores que, de acuerdo con la convocatoria, han de efec
tuar las pruebas correspondientes en Barcelona:

Día 30 de junio de 1980, en los locales del Instituto Politécnico 
Nacional «Escolá del Treball», de Barcelona, calle Urgel, 187, a 
las diez, once y doce horas de la mañfha, los aspirantes a las 
Escalas Auxiliar, Subalterna y Administrativa, respectivamente.

Opositores que. de acuerdo con la convocatoria, han de efec
tuar las pruebas correspondientes en Madrid:

Día 14 de julio de 1980, en los locales de la Escuela Oficial 
de Asistontes Sociales de Madrid, sita en la calle Manuel Bar
tolomé Gossío, sin núúmero, Ciudad Universitaria, a las diez, 
once y doce horas de la mañana, los aspirantes a las Escalas 
Auxiliar, Subalterna y Administrativa, respectivamente.

Todos los opositores deberán ir provistos del documento na
cional de identidad y, en el caso de aspirantes a la Escala Au
xiliar, además, de máquina de escribir.

Madrid. 27 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Entrena Cuesta.


