
11675 RESOLUCION de 30 de mayo de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la lista provisional de admitidos y excluidos 
a la oposición libre convocada por Orden de 15 de 
febrero de 1980 para proveer plazas de Profesores 
numerarios de Escuelas de Maestría Industrial.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes para 
tomar parte en la oposición libre, convocada por Orden de 15 
de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), 
para proveer plazas de Profesores numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial,

Esta Dirección General ha resuelto:

1. ° Declarar admitidos en la oposición para la provisión de 
plazas de Profesores numerarios de Escuelas de Maestría In
dustrial a los aspirantes que aparecen en el Anexo I de esta 
Resolución.

2. ° Declarar excluidos provisionalmente a los aspirantes que 
figuran en el Anexo II de la misma por las causas que, en cada 
caso, se especifican.

3. ° Conceder un plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», para las reclamaciones, sin ca
rácter de recurso, previstas en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Dichas reclamaciones podrán pre
sentarse, personalmente o por escrito, en la Sección de Provi
sión de Plazas de Profesorado de Centros de Formación Profesio
nal (calle Marqués de Valdeiglesias, número 1, Madrid-14).

Los excluidos por falta de firma deberán cumplimentar este 
requisito personándose en la Sección de referencia o enviando 
otra instancia cumplimentada 7 firmada.

4. ° De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Re
glamento General para ingreso en la Administración Pública 
(Decreto 1411/1968), el cumplimiento de las condiciones exigidas 
en la convocatoria deberá acreditarse una vez publicada la lista 
de aprobados, sin que la inclusión en la lista de admitidos pre
juzgue que los mismos reúnen las condiciones exigidas en la 
Orden de convocatoria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de mayo de 1980.—El Director general de Perso

nal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.



ANEXO I

Relación provisional de los participantes admitidos en el concurso-oposición de Formación Profesional, con expresión de número de
opositor, apellidos y nombre, DNI y fecha de nacimiento

CUERPO DOCENTE: PROFESORES NUMERARIOS 

 Turno: Libre



12542 7 junio 1980 B. O. Sel E.—Núm. 137



B. O. del E—Núm. 137 7 junio 1980 12543



12544 7 junio 1980 ___________________ B. O. fiel E.—Núm. 137



B. O. Bel E.—Niím. 137 7 junio 1980 12545



12546 7 junio 1980 B. O. del E.—Núm. 137



B. O. del E.—Núm. 137 7 junio 1980 12547



12548 _______ 7 junio 1880___________ ___________ B. O. del E.-Núm. 137


