
ANEXO QUE SE CITA

Institutos Piloto cuyas plazas son convocadas en el presente 
concurso

«Padre «C. Horre- «Tafira»
«Bilbao» Manjón»

(GR)
ra Oria» 

(MD)
(Las

Palmas)

Cátedras
Filosofía ........................ 1 1 _ 1
Griego............................ 1 1 _ 1
Latín .............................. _ _ _ 1
Lengua española ... 1 1 — —

Geografía e Historia ... 1 — — 1
Matemáticas................. 1 1 _ 1
Física y Química ........ — _ _ 1
Ciencias Naturales ... _ _ 1 1
Dibujo ............................ 1 1 1 1
Francés ......................... 1 — — —
Inglés ............................. — 1 — 1

Agregadurias
Filosofía .............. ........ 2 2 2 1
Griego ............................ — — — —
Latín .............................. — 1 2 1
Lengua española ........ 1 2 3 3
Geografía e Historia ... 3 4 3 3
Matemáticas.................. — 4 2 3
Física y Química ........ 2 3 5 2
Ciencias Naturales ,.¡ 1 3 4 2
Dibujo............................ — — — 1
Francés ......................... — — 1 —

Inglés ............................. —

—
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8736 CORRECCION de errores de la Orden de 8 de abril 
de 1980 por la que se convocan pruebas para la 
provisión de plazas del Cuerpo de Catedráticos 
Numerarios de Bachillerato de «Lengua y cultura 
vascas».

Advertidos errores en el texto remitido para su publica
ción de la Orden de 8 de abril de 1980, inserta en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 91, de fecha 15 de abril de 1980, 
páginas 8101 a 8107, por la que se convocan pruebas para la 
provisión de plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de 
Bachillerato de «Lengua y culturas vascas», se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En el segundo párrafo del preámbulo, donde dice: «que sean 
Licenciados en Filología», debe decir: «que sean Licenciados en 
Filosofía y Letras».

8737 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición restringido para seleccionar Ca
tedráticos numerarios de la disciplina de Matemá
ticas de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, 
por la 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» 
de 14 de mayo) por la que se convocó concurso-oposición res
tringido para seleccionar Catedráticos numerarios de Institutos 
Técnicos de Enseñanza Media en la disciplina de Matemáticas.

Se cita a los señores opositores admitidos al mismo para rea
lizar el acto de presentación y efectuar el sorteo público para 
determinar el orden de actuación el día 12 de mayo de 1980, 
las once horas, en el salón de grados de la Facultad de Ciencias 
Matemáticas, 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, 16 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Javier Etavo Miaueo.

MINISTERIO DE TRABAJO

8738 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
restringido para cubrir 94 plazas del Cuerpo Admi
nistrativo del Instituto Español de Emigración por 
la que sé hacen públicos las fechas y lugares para 
la celebración del sorteo que establecerá el orden 
de actuación, así como del primer ejercicio.

Reunido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas para cu
brir 94 plazas del Cuerpo Administrativo del Instituto Es

pañol de Emigración, convocadas en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 83, de 6 de abril de 1979, y de conformidad con 
lo establecido en la convocatoria, se acuerda ío siguiente:

El sorteo para establecer el orden de actuación de los opo
sitores se celebrará el miércoles día 30 de abril, a las doce ho
ras, en la sede central del Instituto Español de Emigración, 
paseo del Pintor Rosales, número 44, Madrid.

El examen del primer ejercicio se celebrará simultáneamen
te en Madrid, París y Bonn, el día 12 de mayo de 1980, a las 
nueve horas, siendo opcional para los opositores que residan 
en el extranjero examinarse en cualquiera de las tres ciuda
des citadas. En el acto del examen se anunciarán las fechas 
y lugares en los que se procederá a la lectura pública de este 
ejercicio, asi como la fecha del siguiente.

Locales de examen

Madrid: Escuela de Caminos, segunda planta. Ciudad Uni
versitaria, s/n. Madrid.

París.- Colegio Nacional Español. 53, rué de la Pompe. París.
Bonn: Volkshochschule der Stadt Bonn. Zweigstelle Wil- 

helmstr., 34. 5300 Bonn 1.

Madrid, 10 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, José 
Ignacio Cases Méndez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

8739 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se hace pú
blico el resultado del sorteo del orden de actuación 
de los opositores, y fecha, lugar y hora del comien
zo de los ejercicios de la convocatoria para cubrir 
vacantes de Ingeniero Técnico Forestal.

De conformidad con las bases 6.4 y 6.6 de las pruebas selec
tivas para cubrir vacantes de Ingeniero Técnico Forestal anun
ciadas en el «Boletín Oficial del Estado» del 15 de junio de 
1979, esta Dirección, a propuesta del Tribunal calificador, ha 
resuelto hacer público que los ejercicios comenzarán a las die- 
ciséis horas del 19 de mayo próximo en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Montes Ciudad Universitaria, Madrid,

Asimismo, en cumplimiento de dicha base, se publica que el 
orden de actuación de los opositores resultante del sorteo público 
realizado, el día 18 del actual, por Resolución del Tribunal pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» del pasado 28 de 
marzo será el siguiente:

Actuará en primer lugar, en el turno restringido, don Javier 
Montes López; y en el turno libre, don Angel Fernández Diaz, 
continuando los opositores que le siguen en la lista de admi
tidos publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 3 de no
viembre de 1979, por el mismo orden en que figuran y prosi
guiendo los que en ella le precedan, también por el mismo 
orden.

Todos los opositores deberán concurrir provistos de su docu
mento nacional de identidad.

Madrid, 21 de abril de 1980.—El Director, José Lara Alén,

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

8740 CORRECCION de errores de la Orden de 27 de fe
brero de 1980 por la que se convoca concurso para 
la provisión de una vacante de nivel avanzado en 
Barcelona y otra de nivel cualificado en Madrid, 
entre funcionarios del Cuerpo Especial de Contro
ladores de la Circulación Aérea.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 74, de fecha 26 de marzo de 1980, página 6678, colum
na primera, se transcriben a continuación las oportunas rec
tificaciones:

En el sumario, donde dice: «Orden de 27, de febrero de 1980 
por la que se convoca concurso para la provisión de una va
cante de nivel avanzado en Barcelona y otra de nivel cualificado 
en Madrid», debe decir: «Orden de 27 de febrero de 1980 por 
la que se convoca concurso para la provisión de una vacante de 
nivel avanzado en Barcelona y otra de nivel cualificado en Ma
drid, entre funcionarios del Cuerpo Especial de Controladores 
de la Circulación Aérea».

La base segunda debe decir: «Las solicitudes deberán dirigir
se a la Subsecretaría de Aviación Civil, Servicio de Adminis
tración».


