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

Madrid, 14 de febrero de 1080.—El Presidente del Tribunal, 
Gregorio Salvador Caja.

MINISTERIO DE TRABAJO

3906 CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción por la que se hace pública la relación provi
sional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición restringido para cubrir plazas 
en el Cuerpo Administrativo del Organismo.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución, pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 18, de fecha 
18 de enero de 1980, se transcriben a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En la relación de admitidos inserta en la página 1348, en el 
cupo de reserva y a continuación del número 21, donde dice: 
«número 19, Martínez Sola, José Ramón, con DNI número 
23.627.057», debe decir: «número 22, Navarro López, Ramón, con 
DNI número 142.589».

En la misma relación, en el número de DNI del opositor que 
figura con el número 98, Lázaro Melus, Pedro, donde dice: «Pas. 
32/278», debe decir: «Pas. 322/78».

En la misma relación, página 1349, donde figura con el nú
mero 171: «Rodríguez Prieto, Francisco, con DNI número 
1.061.198», debe decir: «Rodríguez Gómez, José Antonio, con 
Pas. 1088/78».

En la misma relación, página 1349, la opositora que figura con 
el número 212, Vázquez Feijoo, María Victoria, donde dice: 
«DNI número 34.786.S63», debe decir: «DNI número 34.586.663».

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

3907 CORRECCION de errores de la Orden de 4 de fe
brero de 1980 por la que se nombra funcionarios en 
prácticas a los aspirantes que han superado la fase 
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de 
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 35, de 9 de febrero de 1980, 9e transcribe a continuación 
la oportuna rectificación:

En la página 3169, en el apartado l.° de la Orden, línea 8, 
donde dice: «tendrá lugar el 17 de febrero de 1080»; debe decir: 
«tendrá lugar el 17 de marzo de 1980».

MINISTERIO DE CULTURA

3908 CORRECCION de erratas de la Orden de 4 de enero 
de 1980 por la que se hace pública la lista provisio
nal de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir 
plazas en el Cuerpo de Ingenieros de la Dirección 
General de Radiodifusión y Televisión.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 37, de fecha 12 
de febrero de 19B0, páginas 3309 y 3370, se transcriben a conti
nuación las oportunas rectificaciones:

En la lista provisional de aspirantes admitidos, donde dice: 
«Moreno Peral, Isaac», debe decir* «Mozún Peral, Isaac».

En dicha lista, donde dice: «Vesperinas Linares, Ramón ... 
1.468.374», debe decir: «Vesperinas Linares, Ramón ... 1.486.374*.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

3909 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a las plazas de Profesor adjunto de Universidad 
del Grupo XXII. «Máquinas eléctricas» (E.T.S. In
genieros Industriales), convocando a los opositores 
para su presentación y comienzo de loe ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de tres plazas del Grupo XXII. «Máquinas 
eléctricas» (Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indus-; 
tríales) del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, con
vocado por Orden de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» del 7 de septiembre), para efectuar su presentación ante 
este Tribunal, el dia 9 del próximo mes de junio, a las nueve 
horas treinta minutos, en la Sala de Profesores de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (calle 
José Gutiérrez Abascal, 2) y hacer entrega de los trabajos pro
fesionales y de investigación y, en todo caso, del programa de 
la disciplina.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
realizará el preceptivo sorteo para determinar el orden de ac
tuación. A continuación de la presentación dará comienzo el 
primer ejercicio.

Madrid, 31 de enero de 1980.— El Presidente, Enrique Ras 
Oliva.

3910 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
a la plaza de Profesor agregado de «Teoría eco
nómica» (2.a plaza) de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas y Empresariales de la Universidad de Za
ragoza, por la que se señalan lugar, día y hora 
para la presentación de los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado de «Teoría económi
ca» (2.a plaza) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de la Universidad de Zaragoza, convocada por Orden 
de 6 de junio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 3 de ju*» 
lio), para efectuar su presentación ante este Tribunal, a las 
diez horas del día 10 del próximo mes de marzo, en el Institu
to de Estudios Fiscales de Madrid, calle Casado del Alisal, 6, y 
hacer entrega de una Memoria, por triplicado, sobre concepto, 
método, fuentes y programa de la disciplina, asi como de los 
trabajos científicos y de investigación y demás méritos que pue
dan alegar, rogándose a los señores opositores que acompañen 
una relación por septuplicado de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se realizará el sorteo para determinar el orden de ea-i 
tuación.
Madrid, 6 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, An

tonio Calafell Castelló.

3911 RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo IV de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de Santander, referente a la que se
ñala lugar, día y hora para la presentación de los 
opositores.

Habiendo padecido error al citar la fecha de convocatoria de 
la referida oposición de la cátedra del grupo IV «Sistemas de 
representación y dibujo», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 
de Santander.

Queda rectificada en el sentido de, donde dice: «12 de julio 
de 1978 ("Boletín Oficial del Estado” de los días 6 de septiembre 
y 11 de octubre)»; debe decir: «18 de febrero de 1979 ("Boletín 
Oficial del Estado” de 14 de marzo siguiente)».

ADMINISTRACION LOCAL
3912 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ovie

do referente a la oposición convocada para pro
veer dos plazas de ATS (Fisioterapeutas).

De conformidad con lo previsto en el Decreto de 27 de junio 
de 1968 y en las bases de la convocatoria aprobada por la 
Corporación en sesión celebrada el 26 de mayo de 1978,


