
26905 ORDEN de 2 de diciembre de 1980 por la que se 
convoca concurso de traslados para cubrir plazas 
vacantes en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Existiendo plazas vacantes de cátedras en Institu
tos Nacionales de Bachillerato, cuya provisión ha de realizarse 
entre Catedráticos numerarios de Bachillerato y sin perjuicio 
de cuanto se disponga en materia de transferencias de personal 
del Ministerio de Educación a los respectivos Gobiernos autó
nomos, la convocatoria del presente concurso se realiza en las 
condiciones habituales, va que ha de darse satisfacción, durante 
el presente curso escolar a los derechos establecidos en tomo 
ai sistema de provisión de vacantes en el que necesariamente 
las plazas existentes en el Pais Vasco y Cataluña han de ser 
objeto de oferta para posibilitar el ejercicio del derecho esta
blecido en las correspondientes convocatorias a los Profesores 
numerarlos y a los Profesores que igualmente, habiendo su
perado las pruebas de acceso a la función pública docente, se 
encuentran en situación de interinos en prácticas, por lo que 
de acuerdo con las Consejerías de Educación de los Gobiernos 
Vasco y Catalán,



Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero. Se convoca concurso de traslados para la provisión 

de plazas de Catedráticos numerarios en los Institutos Naciona
les de Bachillerato que figuran en el anexo II de la Orden mi
nisterial de 2 de diciembre de 1980, por la que se convocaba 
concurso de traslados entre Profesores agregados de Bachillerato 
en las asignaturas de Filosofía, Griego, latín, Lengua y Litera
tura españolas, Geografía e Historia, Matemáticas Física y Quí
mica, Ciencias naturales. Dibujo, Francés e Inglés existentes el 
31 de diciembre del presente año, asi como las que puedan 
producirse de las mismas asignaturas en el presente concurso de 
traslados de los Catedráticos numerarios que participando en 
el mismo obtengan nuevo destino.

Segundo. Podrán tomar parte en el presente concurso para 
la asignatura respectiva:

a) Los Catedráticos numerarios. que se encuentren en ser- • 
vicio activo.

b) Los supernumerarios que deseen reingresar en el servicio 
activo como Catedráticos.

c) Los excedentes voluntarios que con fecha 1 de octubre 
de 1881 cumplan como mínimo, un año en dicha situación y 
deseen reingresar al servicio activo.

d) Los funcionarios interinos en prácticas del Cuerpo de 
Catedráticos concursarán con cero puntos y según el siguiente 
orden: Corresponderá el número 1 al primer aprobado del turno 
libre, el número 2 a! primer aprobado del turno restringido, y 
así sucesivamente.

Tercero. Están obligados a participar en el concurso:
a) Los Catedráticos numerarios procedentes de Centros ex

tinguidos de Bachillerato que por haber sido nombrados con 
carácter provisional en Centros enclavados en las mismas loca
lidades en que radicaban los extinguidos deben tomar parte 
en todos los concursos de traslados que se convoquen hasta ob
tener destino definitivo en aquellas localidades, debiendo solici
tar todas las plazas de las mismas.

b) Los procedentes de la situación de excedencia voluntaria 
que hayan reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud 
de dicho reingreso, un destino de carácter provisional.

c) Quienes cesen en la situación de supernumerario o pro
cedan de la de excedente forzoso o suspenso. Los Profesores ci
tados que no participen en el concurso pasarán automáticamen
te a la situación de excedencia voluntaria.

En las instancias de petición los aspirantes comprendidos en 
el apartado b) de este punto solicitarán las plazas a que aspi
ran, consignándolas por orden de preferencia, entendiéndose que 
si no fueran nombrados para ninguna de ellas por corresponder 
a otros concursantes serán destinados con carácter forzoso para 
cualquier otra plaza no adjudicada a otro concursante. En el 
caso de que no pudieran ser nombrados por haber sido cubiertas 
todas las plazas continuarán en la misma situación de provi- 
sionalidad en las cátedras a las que fueron destinados provisio
nalmente o en otras distintas si resultaran desplazados.

Cuarto. Se considerará como Centro desde el que se solicita 
participar en el concurso a efectos del apartado 1.3 del baremo 
de méritos, aquel a cuya plantilla pertenezca el Catedrático 
numerario con carácter definitivo en el momento de concursar. 
No será puntuable este apartado en caso de concursantes en 
situación de excedencia o reingresados, provisionalmente.

Quinto. A los efectos de solicitud de plazas se tendré en 
cuenta el derecho preferente a que hace referencia el artículo 51 
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. Podrán utilizar 
este derecho preferente a ia localidad desde la que hubiesen 
obtenido la excedencia, siempre que soliciten todos los Insti
tutos convocados en el concurso de traslados dentro de la loca
lidad a la que aspiran ejercitar dicha preferencia.

Sexto. Los aspirantes presentarán instancia por duplicado, 
acompañada de una hoja de servicios certificada, ajustada al 
modelo que se encontrará a disposición de los interesados en 
todas las Delegaciones Provinciales del Departamento, y simul
táneamente de cuantos documentos sean necesarios de los seña
lados en el baremo para la demostración de los méritos, en 
cada uno de los cuales deberá hacerse constar el nombre, ape
llidos, asignatura y Cuerpo.

Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente 
o aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados an
teriormente no serán tenidos en cuenta.

Los documentos presentados a estos efectos deberán ser reti
rados de la Dirección General de Personal en el plazo de un 
mes, a contar desde la finalización del tiempo señalado para la 
interposición de recursos contra la resolución definitiva del 
concurso.

El plazo de presentación de solicitudes y documentos será 
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria en él «Boletín Oficial del 
Estado-. Finalizado este plazo no se admitirá ninguna nueva 
documentación, salvo que en el momento de enviarla, el con
cursante hubiera hecho constar por escrito la imposibilidad de 
presentar parte de dicha documentación.

Los aspirantes mencionados en el apartado segundo, d), pre
sentarán únicamente instancia por duplicado.

Las hojas de servicios y cuantas certificaciones se presenten 
deben hallarse reintegradas con póliza de 25 pesetas y tasas 
por certificación de 75 pesetas.

Sobre todas las fotocopias que se remitan deben estamparse 
las diligencias de compulsa con sus originales extendidas por

los Directores de los Centros, Delegaciones Provinciales u ofici
na de Tasas del Ministerio, calle Alcalá, número 34. No se 
admitirá ninguna fotocopia que carezca de la diligencia de 
compulsa o reproduzca documentos originales faltos del rein
tegro que para ellos establezcan las leyes tributarias vigentes 
en las fechas en que fueran expedidos.

Quienes se encuentren en servicio activo presentarán sus 
instancias en las correspondientes Delegaciones Provinciales del 
Departamento, las cuales, después de proceder a su registro de 
entrada, las remitirán a la Dirección General de Personal, Sec
ción de Provisión de Plazas de Profesorado de Bachillerato; al 
día siguiente de haberlas Tecibido. Las hojas de servicio de
berán ir certificadas por el Centro al que se halle adscrito el 
concursante o, en su caso, por aquel en el que hubiera cesado 
al pasar a la situación de excedencia o supernumerario.'

Los que no se. encuentren en servicio activo presentarán sus 
documentos en el Registro General del Ministerio o en las 
cficinas a que se refiere el articulo 66 de la Ley dé Procedi
miento Administrativo. Los Institutos Nacionales de Bachillera
to no son centros de los previstos en el citado artículo.

Séptimo. Los firmantes de las instancias deberán manifestar 
en ellas, de modo expreso, que reúnen todos los requisitos exi
gidos en la convocatoria, consignando las plazas que solicitan 
por orden de preferencia con el número de código y provincia 
con que figuran en el anexo II de la citada Orden ministerial.

En el caso de disparidad entre el código del Centro y pro
vincia se atenderá exclusivamente al número de código, sin 
que quepa revisión ulterior alguna Cuando no exista concor
dancia entre el original y el duplicado de la instancia, tendrá 
validez la que se remita al Centro de Proceso de Datos del Mi
nisterio de Educación.,

Asimismo los concursantes deberán consignar en la instancia 
y en todas las hojas de solicitud de plazas el código de la asig
natura. según el siguiente-
Filosofía: FI. Física y Química: FQ.
Griego: GR. Ciencias Naturales: CI.
Latín: LA. Dibujo: DI.
Lengua y Literatura: LE. Francés: FR.
Geografía e Historia: GE. Inglés: IN
Matemáticas: MA

En el caso de que leí código de la asignatura no esté expre
sado correctamente, podrá no ser tenida en cuenta la solicitud 
para tomar parte en el presente concurso.

Los Catedráticos numerarios que se acojan al derecho pre
ferente regulado en el artículo 51 de, la Ley de Funcionarios 
Civiles del Estado lo harán constar en sus instancias marcando 
con una cruz el recuadro correspondiente. En la relación de 
Institutos deben consignar en primer lugar, como afectas, a su 
derecho preferente, todas las plazas de las mismas localidades 
en las que radicaban aquellas en las que cesaron para pasar 
a la situación de excedencia pudiendo incluir a continuación 
las de otras localidades si desearan igualmente concursar a 
ellas fuera del derecho preferente.

En caso de que no soliciten todos los Institutos de la locali
dad sobre la que desean eiercitar el derecho preferente, se en
tenderá que renuncian al mismo.

Octavo. Las plazas obtenidas en la resolución definitiva se
rán irrenunciables. Las obtenidas en la resolución provisional, 
aunque no existe el derecho de consorte, pero con el fin de 
intentar lograr la adecuación de las peticiones que como con
sortes se realicen, y siempre sin perjuicio de los restantes con
cursantes, serán también irrenunciables salvo lo dispuesto a 
continuación:

Los solicitantes que siendo consortes entre si participen am
bos en el presente concurso de traslados podrán renunciar me
diante telegrama dingidd a la Dirección General de Personal, 
Sección de Provisión Plazas Profesorado Bachillerato, calle Al
calá, número 36, Madrid-14, en el plazo de cinco días, a partir 
de la exposición de la lista provisional, en el Ministerio de 
Educación, de una de las formas siguientes:

a) A la plaza obtenida y a todo el concurso mediante la 
fórmula «Renuncia total al concurso».

Aquellos concursantes que no habiendo obtenido destino en 
la resolución provisional no renunciasen médiante esta fórmula, 
se mantendrán como participantes en el concurso, pudiendo ser
les adjudicada en la resolución definitiva alguna plaza de las 
que solicitaban.

b) A todas las vacantes solicitadas, salvo la obtenida me
diante la fórmula «A todas las solicitadas salvo la localidad 
obtenida», a fin de no ser afectados por desplazamiento de otros 
consortes.

Para poder acogerse a este apartado, estos concursantes de
berán acompañar al modelo de solicitud una instancia en la 
que conste el nombre, número de Registro de Personal, asigna
tura y Cuerpo del otro consorte, ya que si la dinámica del con
curso lo permite podrán participar consortes entre Catedráticos 
y Profesores agregados de Bachillerato, de acuerdo con lo pre
visto en la Orden ministerial de 2 de dióiembre de 1980.

Si ambos cónyuges obtuvieran destino en la misma localidad 
no podrán renunciar a la plaza obtenida.

Noveno. Para la valoración de los méritos alegados por los 
concursantes, en lo que se refiere a los estudios y publicaciones 
directamente relacionados con la función docente v sobre la 
disciplina objeto del concurso a las que hacen referencia los 
apartados 2.5, 2.6 y 2.7 del baremo de puntuaciones, el Ministerio
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designará una Comisión dictaminadora por cada asignatura 
compuesta por los siguientes .‘miembros:

'Un Presidente, designado por el Ministerio entre los miem
bros del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, o 
Profesor agregado de Universidad, o Inspector de Enseñanza 
Media.

Tres Catedráticos numerarios de Bachillerato en activo, de 
la asignatura a que se refiere el concurso, designados mediante 
sorteo, debiendo pertenecer cada uno de ellos a oada una de las 
tres partes iguales en que a esos efectos se dividirá la rela
ción de miembros del Cuerpo en situación de activo.

Un Inspector de Enseñanza Media en activo, de la asignatura 
a que se refiere el concurso, a propuesta de la Inspección Ge
neral de Enseñanzas Medias.

Actuará como Secretario el Jefe del Servicio de Profesorado 
de Bachillerato y Formación Profesional o persona en la que 
delegue.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las incompa
tibilidades establecidas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

El sorteo a que se refiere el presente apartado se celebrará 
en el Servicio de Profesorado de Bachillerato y Formación Pro
fesional el dia 19 de enero de 1981, a las diez horas.

Se podrá nombrar, de conformidad con los criterios por los 
que se ha designado la Comisión dictaminadora al Presidente, 
Vocales y Secretarios suplentes.

Los miembros de la Comisión estarán sujetos a las incom
patibilidades establecidas en el articulo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Décimo. Las Comisiones dictaminadoras retirarán de la Sec
ción de Provisión de Plazas de Profesorado de Bachillerato los 
documentos que cada concursante haya presentado como Justi
ficante de los méritos alegados sobre «Labor docente, pedagógica, 
de investigación, y trabajos científicos», con el fin de proceder 
a su estudio, valoración y puntuación conforme a los aparta
dos 2.5, 2.6 y 2.7 del baremo de puntuaciones.

Decimoprimero. Las Comisiones dictaminadoras, después de 
examinar los expedientes y valorar los méritos de cada uno de 
los concursantes, asignarán a éstos las correspondientes puntua
ciones y procederán a remitir toda le documentación al Minis

terio antes del 28 de febrero de 1981, Juntamente oon las actas de 
las secciones que hubieran celebrado y una relación alfabética 
de todos los concursantes, en- las que consten las puntuaciones 
otorgadas a cada uno de ellos.

Decimosegunda. Una vez recibidas en el Departamento las 
relaciones de las Comisiones dictaminadoras con las puntuacio
nes asignadas a los concursantes se procederá a la adjudicación 
de los destinos y posterior publicación de la resolución provisio
nal del ’concurso de traslados.

Decimotercera. En el caso de que se produjesen empates en 
el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo 
sucesivamente a los siguientes criterios:

1. Mayor tiempo de servicios efectivos en el Cuerpo a que 
corresponde el concurso.

2. Mayor edad.

Decimocuarto. Los Catedráticos numerarios excedentes que 
reingresen al servicio activo como consecuencia del concurso 
presentarán en la Sección de Régimen de Profesorado de Bachi
llerato los siguientes documentos:

1. Certificación negativa de antecedentes penales, expedida 
por el Registro General de Penados y Rebeldes.

2. Certificación facultativa de no padecer afección tubercu
losa alguna ni defecto físico o psíquico incompatible .con el ejer
cicio de la . docencia, expedido por la Dirección de la Salud de 
las Delegaciones Territoriales de Sanidad y Seguridad Social.

3. Declaración jurada de no haber sido separado de ningún 
Cuerpo de. Estado, provincia o municipio en virtud de expedien
te disciplinario, ni haber sido inhabilitada para el ejercicio de 
funciones públicas.

Decimoquinto. Le toma de posesión de los nuevos destinos 
tendrá lugar en la .fecha que oportunamente se determine me
diante las normas que regulen el comienzo del curso.

Lo que digo a V I. ’
Madrid, 2 de diciembre de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I

Baremo del concurso de traslados
■ i------------------------ :------------------------------------------------------

Méritos Puntos Documentos Justificativos

1. Antigüedad:

1.1. Por cada año de pertenencia al Cuerpo al que corresponde el 
concurso ........................................................................... ........  ................... 0,20 Fotocopia título administrativo.

1.2. Por cada año de servicios efectivos prestados en la situación de 
servicio activo en el Cuerpo a que corresponde el concurso o 
como Inspector numerario de Enseñanza Media ............................... 2,40 Fotocopia título administrativo.

1,3. Por cada año de permanencia ininterrumpida en el Centro desde 
el que se solicita la plaza.......................................................................... 3,00 Fotocopia titulo administrativo.

1.4. Por cada año de servicios efectivos como funcionario de carrera 
en otros Cuerpos docentes dependientes dol Ministerio de Educa
ción o dependientes del Ministerio de Universidades e Investi
gación ... ..................................................................................... ........ 0,40 Fotocopia título administrativo.

1.5. Por cada año de Profesor en la Universidad como interino, encar
gado de curso o contratado con función docente. A estos efectos 
sólo sorár tenidos en cuenta los certificados expedidos por la 
Universidad en los que claramente aparezca que el Profesor ha 
desempeñado «Función docente regular» durante todo el año 
académico (no ocasional o esporádicamente) en su calidad de 
Profesor interino, encargado de curso o contratado ... ............... 0,40 Fotocopia de la credencial de nombramien-

2. Labor docente, pedagógica, de investigación y trabajos científicos: *

to con posesión y cese, acompañada, in
dispensablemente del certificado exigido 
en este apartado.

2.1. Por cada año como Director de Instituto de Enseñanza Media o 
de Bachillerato, o como Inspector extraordinario de Enseñanza 
Media, o cargo directivo en el Ministerio de Educación .............. 2,50 Fotocopia del documento justificativo de

2.2. Por cada año como Secretario o Jefe de estudios. Delegado Jefe 
de estudios nocturnos, Director Jefe de estudios de Sección De
legada, Director de Sección Filial, o Director del Centro Oficial 
de Patronato en Instituto de Enseñanza Media o Bachillerato ... 1,25

nombramiento con expresión de la du 
ración real del cargo.

Fotocopia del documento justificativo de

■ 2.3. Por cada año como Vicedirector, Vicesecretario, Delegado Jefe 
de estudios nocturnos en Sección Delegada, Director de Colegio 
Libre Adoptado, o Secretario de Centro Oficial de Patronato en 
Instituto de Enseñanza Media o Bachillerato ........  ......................... 0,50

nombramiento con expresión de la du 
ración real del cargo.

Fotocopia del documento justificativo de

2.4. Por cada año como Profesor de Centro piloto con nombramiento 
obtenido como resultado de concurso público según Decreto 2343/ 
1975 ....................; ..................... ... ..................................... ..................... 0,40

nombramiento con expresión de la du 
- ración del cargo. '

Fotocopia del documento justificativo de
nombramiento con expresión de la du 
ración real del cargo.



Méritos Puntos Documentos justificativos

2.5. Por estudios y publicaciones directamente relacionados con la 
función docente, hasta..... . ...... ... ...................................... 8,0 Los ejemplares correspondientes.

2.6. Por estudios y publicaciones sobre la disciplina objeto de con
curso, hasta.......................................................................... 10,00 Los ejemplares correspondientes.

2.7. Por menciones honoríficas, premios en metálico y condecoracio
nes debidas a su labor docente, pedagógica, de investigación y 
trabajos científicos en la disciplina objeto del concurso, hasta ... 6,00 Documento acreditativo de hallarse en po-

/ sesión de los mismos.
3. Otros méritos:

3.1. Por el grado de Doctor en la licenciatura requerida para su 
ingreso en el Cuerpo ..............  ............................... ... ...... 7,56 Fotocopia del titule o resguardo del abo-

3.2. Ppr cada grado de Doctor en otra licenciatura......................... 3,50
no de los dereohos.

Fotocopia del título o resguardo del abo-
no de los derechos.

3.3. Por cada título de licenciado universitario superior, distinto al
requerido para ingreso en el Cuerpo ... ................................... 2,00 Fotocopia del titulo requerido para ingre-

3,4. Por cada título distinto del requerido para ingreso en el Cuerpo, 
expedido por la misma Facultad y en distintas Secciones o Ramas. 1,00

so en el Cuerpo, asi como de cuantos 
alegue como méritos.

Fotocopia del título requerido para ingre-
so en el Cuerpo, así como de cuantos 
alegue como méritos.

3.5. Por cada título distinto del requerido para ingreso en el Cuerpo, 
expedido por la misma Facultad y en distintas Subsecciones o

0,50 Fotocopia del titulo requerido para ingre-

3.6. i or premio extraordinario en el Doctorado de la licenciatura re-
so en el Cuerpo, así como de cuantos 
alegue como méritos.

querida para su ingreso en el Cuerpo ..............  ................... 2,00 Documento justificativo dél mismo,
3.7. Por premio extraordinario en la licenciatura requerida para su 

ingreso en el Cuerpo............................................................. 1,00 Documento justificativo del mismo.
3.8. Por premio extraordinario en otros doctorados o licenciaturas 

oficiales ................................................................................ 0,50 Documento justificativo del mismo.
3.9. Por cada oposición ganada al mismo Cuerpo objeto del concurso 

(distinta a 'a requerida para ingreso en el Cuerpo) .................. 1,00 Consignada en la hoja de servicios la fe-
cha de la convocatoria de la oposición.

4. Otros servicios:

4.1. Por cada año de servicios en el Ministerio de Educáción y Cien
cia en puestos ocupados mediante nombramiento por Decreto que 
implique la situación de excedencia especial .................. ... 2,50

así como de la Orden de nombramiento.

Credencial de nombramiento con posesión
y cese.

NOTAS

1. a Los servicios aludidos en los apartados 1.2, 1.4 y 1.5, cuan
do sean simultáneos sólo serán puntuados por el 1.2.

2. a Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos, no 
podrá acumularse la puntuación.

3. a Cada trábalo presentado de acuerdo con los apartados 
2.5 y 2.6 sólo podrá puntuarse por uno de ellos, ya que ambos 
se excluyen entre sí.

4. a En los apartados 1.2, 1.3 y 4.1, por cada mes fracción de 
año se sumarán 0,20 puntos. En lo referente a los apartados 2.1 
y 2.2. los años incompletos se puntuarán por cada mes 0,20 y 
0,10 puntos, respectivamente. En ninguno de los demás casos se 
puntuarán fracciones de año.

5. a Los apartados 1.1, 1.2 y 1.3 sólo son computables en la 
situación de funcionarios de carrera del Cuerpo a que se re
fiere el concurso, o en aquel desde el qüe haya sido integrado.

6. * Por el apartado tres sólo podrán valorarse los títulos ex
pedidos por Centros oficiales españoles.

7. a A los efectos del apartado 1.2 serán computados los ser
vicios prestados en el Ministerio de Educación en situación de 
excedencia especial, con motivo de nombramiento por Decreto.

8. a A los efectos del apartado 2.1 se entenderán cargos di
rectivos los que impliquen un nivel administrativo 28 o superior.

9. a Los servicios a que aluden los apartados 2.1 y 4.1 sólo 
podrán ser puntuables por uno de ellos.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA
26906 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1980, del Tri

bunal para el concurso-oposición para la provisión 
de cinco plazas no escalafonadas de Ingenieros de 
Minas al servicio del Departamento, por el que se 
fija le fecha del sorteo para determinar el orden 
de actuación de los aspirantes y comienzo de las 
pruebas selectivas.

En cumplimiento de lo previsto en las normas 6.4 y 6.6 de la 
Orden de 15 de junio de 1979, se comunica que, reunido el Tri

bunal que ha de juzgar el concurso-oposición para la provisión 
de cinco plazas no escalafonadas de Ingenieros de Minas al 
servicio del Departamento, se constituye el mismo y acuerda 
que el sorteo público, que determinará el orden de actuación 
de los aspirantes definitivamente admitidos, se efectuará el dia 3 
dé enero de 1981, a las nueve horas, en el Ministerio de Industria 
y Energía (paseo de la Castellana, 160, Madrid), procedién
dose inmediatamente después al comienzo del primer ejer
cicio.

Madrid. 11 de diciembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Mariano Echevarría.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

26907 CORRECCION de erratas de la Resolución de 31 de 
octubre de 1980, del Tribunal de oposición libre a 
plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios-Visitadores 
del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto Na
cional de Previsión, para prestar servicios en el 
Instituto Nacional de la Salud, por la que se da 
cumplimiento a la base sexta (admisión de solicitu
des) de la convocatoria.

Padecidos errores en la inserción de las listas de aspirantes 
admitidos y excluidos, anejas a la citada Resolución, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 283, de fecha 25 de 
noviembre de 1980, se transcriben a continuación las oportunas


