
OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
12350 RESOLUCION de 11 de junio de 1980, del Tribunal 

calificador de la oposición para el ingreso en el 
Cuerpo de Economistas del Estado, por la que se 
hace pública la relación de opositores aprobados.

Habiendo finalizado los ejercicios de la oposición convoca
da por Orden de la Presidencia del Gobierno de 1 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 14), para cubrir 10 
plazas en el Cuerpo de Economistas del Estado, los opositores 
aprobados son los que figuran a continuación, por orden de 
puntuación para la totalidad de los ejercicios.

Número 
de orden Apellidos y nombre Puntuación

1
2
3
4
5
6

Galdón Brugarolas, Eugenio ................
Escribano Sáez, Carlos ... ... ................
Elorza. Cavengt, Santiago ................
Mata Galán, Emilio José ....... ..............
Martín Acebes, Angel ................. ........
Fernández de Mata, José Manuel .... ...

73.1
71,9
71,8
63.1
61,3
57.2

Lo que se hace público para general conocimiento a los 
efectos previstos en el artículo 16 de la Orden mencionada de 
1 de febrero de 1979, por la que se convocaba la oposición.

Madrid, 11 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Pedro Pérez Fernández.

MINISTERIO DE EDUCACION

12351 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales números 1 y 2 de oposición para acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de 
Maestría Industrial (turno libre), de la asignatura 
de Tecnología Sanitaria, por la que se convoca a 
los opositores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 
asignatura de Tecnología Sanitaria (Tribunales números 1 y 2), 
y se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará 
el sorteo público, que será el próximo día 7 de julio, a las 
ocho horas, en IPN «Juan de la Cierva», ronda de Valencia, 3, 
de Madrid.

A continuación' del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la programación para la rea
lización del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 
y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se présente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las doce 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las si
guientes:

Consistirá en un supuesto de índole sanitario o urgencia 
médica o quirúrgica.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú
mero 1, Pedro Bellón Peinado.

12352 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, de los Tribu
nales números 1, 2, 3 y 4 de oposición para acceso 
al Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas 
de Maestría Industrial (turno libre), de la asigna
tura de Inglés, por la que se convoca a los oposi
tores.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al

Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 
asignatura- de Inglés (Tribunales números 1, 2, 3 y 4) y se hace 
pública la fecha, hora y lugar en .que se realizará el sorteo 
público, que será el próximo día 7 de julio, a las diez horas, en 
los Centros que les correspondan:

Tribunal número 1: Instituto Nacional de Bachillerato «Feli
pe II», Arroyo Sañtcrrán, sin número (Moratalaz), de Madrid.

Tribunal número 2: Instituto Nacional de Bachillerato «Rey 
Pastor», Corregidor José de Pasamonte, 17, de Madrid.

Tribunal número 3: Escuela Oficial de Idiomas, Jesús Maes
tro, sin número, de Madrid.

Tribunal número 4: Instituto Nacional de Bachillerato «Gre
gorio Marañón», avenida de Betanzos, sin número, de Madrid.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán éntregar la programación para la rea
lización del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 
y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se presente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas:

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las dieci
séis horas, en los mismos locales donde se efectuó la presenta
ción. Las normas para la parte práctica de este ejercicio son 
las siguientes:

— Traducción fonética.
— Traducción directa.
— Traducción inversa.
— Ejercicios morfosintácticos.
Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal nú

mero 1, Sebastián Cadenas Brito.

12353 RESOLUCION de 16 de junio de 1980, del Tribunal 
único de oposición para acceso al Cuerpo de Pro
fesores Numerarios de Escuelas de Maestría indus
trial (turno libre), de la asignatura de Tecnología 
de la Madera, por la que se convoca a los oposito
res.

De conformidad con la base 6.1 de la Orden ministerial de 
15 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de 
marzo) por la que se convocó oposición libre para el acceso al 
Cuerpo de Profesores Numerarios de Maestría Industrial, de la 
asignatura de Tecnología de la Madera (Tribunal único), y se 
hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo 
público, que será el próximo día 7 de julio, a las diecinueve 
horas, en la Escuela de Formación Profesional «San Roque», 
Matilde Hernández, 48, de Madrid.

A continuación del sorteo se efectuará la presentación de los 
opositores, que deberán entregar la programación para la rea
lización del segundo ejercicio, de conformidad con las bases 6.3 
y 6.4 de la citada Orden.

El opositor que no se presente al acto de presentación será 
excluido de las pruebas selectivas.

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las diez 
horas, en los mismos locales donde se efectuó la presentación. 
Las normas para la parte práctica de este ejercicio son las si
guientes:

Consistirá en la resolución de problemas,- propuestos sobra 
cuestiones numéricas y gráficas, por lo que el opositor acudirá 
provisto de material de dibujo.

Madrid, 16 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Luis Sánchez-Matas Matas.

MINISTERIO DE CULTURA
12354 ORDEN de 30 de mayo de 1980 por la que se desig

na el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
la oposición para cubrir doce plazas en el Cuerpo 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el apartado 
quinto de la Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» de 7 de noviembre), por la que se convoca 
oposición en turno 'libre para cubrir plazas en el Cuerpo de 
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,


