
ANEXO I 

Vacantes ofrecidas

Localidad
Número

de
vacantes

Albacete ... ... .. ...
Alicante .................. ...
Almería ........................
Avila ..............................
Badajoz ........... .........
Baleares ........................
Barcelona ... ................
Burgos ............................
Cáceres .........................
Cádiz ... -.....................
Cádiz-Jerez de la

Frontera ...................
Castellón .............. . ...
Ciudad Real ................
La Coruña .................
Cuenca ..........................
Gerona.......................... .
Granada ... ... .........
Guadalajara ................
Guipúzcoa .. ... .........
Huelva............................
Huesca ..........................
León ................................
Lérida ........ ....................
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2
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Localidad
Número

de
vacantes

Logroño ........... .........
Madrid '........... .........
Murcia ... ... ... ...
MU-Cartagena' ...
Oviedo .....................   ...
OV-Gijón ...........  ;.. ...
Palencia ........................
Palmas (Las) ...........

■Pontevedra ... .... ...
PO-Vigo ...........‘...- ...
Salamanca ... .. ...
Santander......................
Segovia ............. ... ...
Sevilla ...................  ...
Soria ............................
Tarragona ...................
Tenerife ........... .........
Teruel ..............................
Toledo ... .;. ..; ...
Valencia ............ ... ...
Valladolid ... .........
Vizcaya ... 
Zamora ........................
Zaragoza ... ... ... ...

1
40
2
1
5
1
2
3
1
1
2
5
1
5
2
2
3
1
1
9
3
2
2
5

ANEXO II

3602 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar las 
pruebas selectivas para la obtención del diploma 
adicional de Contabilidad para funcionarios del 
Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública, 
sin especialización previa, por la que se señalan 
lugar y día para la realización del primer ejercicio.

Este Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en la Re
solución de la Subsecretaría de Hacienda de fecha 29 de sep
tiembre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de octu
bre), en su apartado quinto, ha acordado lo siguiente:

Que la celebración del primer ejercicio de las pruebas se 
llevará a cabo en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales (antigua Escuela Superior de Comercio), sita en la 
plaza de España, Madrid, y el mismo dará comienzo a las nue
ve horas del día 8 de marzo de 1980.

Se recuerda a los señores aspirantes la necesidad de acudir 
a las pruebas provistos del correspondiente documento nacio
nal de identidad.

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Secretario, Javier Escobar 
Pascual.—Visto bueno: El Presidente, Luis Perezagua Clama- 
girand. ,

MINISTERIO DE EDUCACION
3603 CORRECCION de errores de la Orden de 18 de ju

lio de 1979 por la quese hace pública la relación 
de los Profesores aprobados en los cursos para la 
Formación de Profesores especializados en Pedago
gía Terapéutica, convocados por Orden de 19 de 
mayo de 1978.

Publicada en la Orden de 18 de julio de 1979. («Boletín Ofi
cial del Estado» de 24 de agosto), páginas 19874 y 19875, rela
ción de Profesores aprobados en los cursos para la Formación 
de Profesores especializados en Pedagogía Terapéutica, convocad- 
dos por Orden ministerial de 19 de mayo de 1978, se observa 
error en el nombre de la cursillista Marta Teresa Martín Mar
tín, y se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Salamanca, Martín Martín, Teresa»; debe de
cir: «Salamanca, Martín Martín, María Teresa».

3604 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Ca
tedráticos de «Griego» de Bachillerato, entre Profe
sores agregados, convocado por Orden de 24 de fe
brero de 1979, por la que se convoca a los opositores.

En cumplimiento del V.5 de la Orden de 24 de febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), se cita 
en el salón de Grados de la Facultad de Filología, edificio «A», 
Ciudad Universitaria, Madrid, el día 7 de marzo, a las once 
horas, a los señores aspirantes admitidos al concurso de mé
ritos para acceso al Cuerpo de Catedráticos de «Griego» de 
Bachillerato, entre Profesores agregados, convocado por la Or
den ministerial citada, para realizar, por si o por persona que 
los representen, la presentación de los siguientes documentos:

— Instancia en la que consten los datos de identificación del 
aspirante.

— Memoria, según el anexo V de la convocatoria.
— Relación de todos los méritos alegados, que deberán ir 

justificados, según baremo.
— Petición de vacantes.

Los méritos alegados no justificados no serán tenidos en 
cuenta. Una vez presentada la petición de vacantes, en ningún 
caso y por ningún motivo se autorizará modificación o altera
ción de la misma.

Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Luis Gil Fernández.

MINISTERIO DE TRABAJO

3605 RESOLUCION de la Dirección General del Insti
tuto Español de Emigración por la que se eleva 
a definitiva la lista de aspirantes admitidos y ex
cluidos para tomar parte en el concurso-oposición 
restringido para cubrir plazas del Cuerpo Técnico 
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 
dé Emigración de fecha 20 de noviembre de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» número 296), por la que se publicó la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición restringido para cubrir plazas del Cuerpo Técnico de 
este Organismo, convocado por Resolución de 0 de octubre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 258), con las mo
dificaciones establecidas en la Resolución de 14 de marzo de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» número 83),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la relación de aspirantes ad
mitidos con carácter provisional publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 296, de 11 de diciembre de 1979, en la que 
se han introducido las modificaciones que se consignan al final 
de la misma.

Número Apellidos y nombre DNI

Admitidos

Cupo de reserva

1
2

Martínez Sola, Joaquim .........................................
Stampa Braun, Alfredo ................................... ...

23.356.573
11.987.510


