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6741 CORRECCION de errores de la Orden de 5 de fe
brero de 1980 por la que se convoca un curso de 
especialización técnico-pedagógica para aspirantes 
a ingreso en el Cuerpo de Inspectores de Enseñan
za Primaria.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 73, de 25 de marzo 
de 1980, página 6582, se transcriben a continuación las oportu
nas rectificaciones:

En el apartado sexto, párrafo dos, donde dice: «El curso ten
drá una duración de cien horas y dará comienzo el día 7 de 
abril», debe decir: «El curso tendrá una duración de cien horas 
y dará comienzo el día 28 de abril».

En el apartado sexto, párrafo tres, donde dice: «La progra
mación, realización y evaluación de los cur- sobre temas 
propios de las ciencias y técnicas de la Educación», debe decir: 
«La programación, realización y evaluación del curso compete 
al Instituto Nacional de Ciencias de la Educación».

6742 RESOLUCION de la Dirección General de Perso
nal por la que se publican las vacantes del con
curso de traslados de párvulos a proveer en la 
provincia de Navarra, omitidas en la Resolución 
de 3 de marzo de 1980.

Por resolución directiva de 3 del actual (páginas 5922 y 23 
del «Boletín Oficial del Estado» del siguiente día 15) aparece 
publicada la convocatoria del concurso de traslados de párvu
los entre Profesores de EGB para proveer en la provincia de 
Navarra las vacantes existentes en Centros escolares del nivel 
educativo de preescolar, advertido que en el anexo que a la 
misma se acompaña han sido omitidas las vacantes que a con
tinuación se detallan, se procede a la publicación de las mismas, 
otorgándose a los interesados un plazo de quince días natu
rales a partir de la publicación de la'presente en el «Boletín 
Oficial del Estado» para poder solicitarlas:

Ayuntamiento Localidad Censo
Número

de
vacantes

Cortes ................ Cortes ................. 3.316 1
DicastilJo ......... Dicastillo ......... &50 1
F.lizondo ............ Ba/.tán ............... 9.052 1
Falces ................ Falces.................. 3.238 1
Fitero ................... Fitero.................. 2.317 1
Pamplona ......... Pamplona ......... 145.023 13
Tudela'............... Tudela ............... 21.121 2

Lo digo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 22 de marzo de 1080.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sres. Subdirector general de Gestión de Personal y Delegados 
provinciales del Departamento.

6743 RESOLUCION del Tribunal que ha da juzgar el 
concurso-oposición restringido para seleccionar Ca
tedráticos numerarios de Institutos Técnicos de En
señanza Media en la modalidad «Especial agrícola, 
Segunda Plaza» por el que se cita a los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.3.1 de la Orden 
ministerial de 5 de abril de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
do 14 de mayo) por la que se convocó concurso-oposición res
tringido para seleccionar Catedráticos numerarios de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Media, en la modalidad de «Especial 
Agrícola, Segunda Plaza».

Se cita a los señores opositores admitidos al mismo para 
realizar el acto de presentación y efectuar el sorteo público 
para determinar el orden de actuación el día 15 de abril de 
1980, a las once horas, en el Departamento de Anatomía de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

Se advierte a los señores opositores que deberán presentarse 
en todo momento provistos del documento nacional de iden
tidad.

Madrid, 24 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Francisco J. Castejón Calderón.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

6744 RESOLUCION de la Dirección General de Orde
nación Académica y Profesorado por la que se  
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
al concurso-oposición en tumo libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado del grupo 
XXI, «Electrotecnia», de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional do aspirantes admitidos (publicada .en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre último) al con
curso-oposición, convocado por Orden ministerial de 10 de fe
brero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), en 
turno libre, pare la provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo XXI «Electrotecnia», de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza.

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos 3, los siguientes señores:

Don Cayetano García Montes (DN1 28.384,0971.
Don Eduardo Fernández Camacho (DNI 28.411 443).
Don Carlos -Jordana Butticaz (DNI 1.682.600).
Don Antonio Pastor Gutiérrez (DNI 782.128).
Don Angel Pérez Coyto (DNI 1.058 222).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y afectos.
Dios guarde a V. S.

- Madrid, 31 de enero de 1980.—El Director general, P. D., el 
Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores Juan do Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas
Técnicas Superiores.

6745 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se publica 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos al concurso-oposición, en turno libre, para la 
provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XXIII, «Electrónica», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universi
dad de Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre 
último) al concurso oposición convocado por Orden ministerial 
de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de' 
marzo), en turno libre, para la provisión de la plaza de Pro
fesor agregado del grupo XXIII, «Electrónica de la Escuela, 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Zaragoza,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Declarar definitivamente admitidos a los siguien
tes señores:

Don Enrique Mandado Pérez (DNI 35.912.241).
Don José Luis Calvo Borrego (DNI 28.335 554).
Don Armando Roy Yarza (DNI 17.802.398).
Don Femando Aldana Mayor (DNI 357.260).

Segundo.—Declarar definitivamente excluidos a los siguientes 
aspirantes, que ya lo fueron, con carácter provisional, en la 
resolución de lo de octubre pasado:

Don José María Girón Sierra (DNI 12.349.257).
Don Enrique Juan Francisco Dede García-Santamaría (docu

mento nacional de identidad 22.497.302).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 31 de enero de 1980.—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de .Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.


