
Los Notarios solicitarán en una sola instancia, o telegrama 
tratándose de aquellos que desempeñen Notarías pertenecientes 
a los Colegios Notariales de Baleares o Las Palmas, las vacan
tes que pretendan, aunque correspondan a turnos distintos y 
grupos diferentes, sujetándose en un todo, al hacerlo, a las 
reglas y requisitos que establece el artículo 94 del Reglamento 
Notarial; entendiéndose por ingreso en la carrera a que se 
refiere la regla 4.a de dicho artículo no a la fecha del primer 
título que obtuvieron, sino a la de la toma de posesión de la 
primera Notaría servida por los mismos.

Los señores Notarios solicitantes de este concurso deberán 
presentar, además de la instancia anteriormente mencionada, 
una copia simple de la misma, a fin de facilitar con ello la 
resolución de este concurso.

Madrid, 12 de mayo de 1980.—El Director general; Francisco 
Javier Die Lamana.

MINISTERIO DE DEFENSA

10296 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 14 de 
abril de 1980 por la que se convoca el concurso 
de méritos 1/1980 para la provisión de vacantes 
correspondientes al Cuerpo General Administrati
vo de la Administración Militar.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de fecha 
24 de abril de 1980, se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

Página 8886. Bases de la convocatoria, apartado 3.°, línea 7, 
donde dice: «destinados, repetidamente, en el Ejército del Aire 
o en la ...», debe decir: «destinados, respectivamente, en el Ejér
cito del Aire o en la ...».

MINISTERIO DE EDUCACION

10297 CORRECCION de errores de la Resolución de la 
Dirección General de Personal por la que se convo
ca concurso de méritos entre miembros del Cuerpo 
de Directores Escolares para proveer las vacantes 
existentes en Colegios Nacionales.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la 
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 109, de 8 de mayo de 1980, se procede a la oportuna 
rectificación:

En la página 9745, en el punto 13 de la base V. Instancias y 
documentación, donde dice: «El formato de la petición se ajus
tará al modelo anexo...», debe decir: «El formato de la petición 
se ajustará al modelo que se há venido utilizando en ocasiones 
anteriores...».

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10298 RESOLUCION de 29 de abril de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Energía nuclear», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXII, «Energía nuclear», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid, convocado por Orden ministerial de 30 de noviembre 
de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciembre), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 7 de octubre 
de 1980, a las once horas, en los locales de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas (Ríos Rosas, 21), y hacer en
trega de una Memoria por triplicado sobre el concepto, métodos, 
fuentes y programa de la disciplina, asi como do los trabajos 
científicos y demás méritos que puedan aportar, rogando a los 
señores opositores acompañen una relación por quintuplicado 
de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejercicios.

Madrid, 29 de abril de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Suárez Feito.

10299 RESOLUCION de 7 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad de «Edafología (laboratorio)» 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos), por la que se convoca a los opositores para 
su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se convoca a los señores admitidos al concurso-oposición, 
turno libre, a la plaza de Profesor adjunto de «Edafología (la
boratorio)», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos, convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para efectuar 
su presentación ante este Tribunal el día 23 de junio de 1980, 
a las diez horas, en el Instituto de Edafología y Biología Vege
tal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, calle 
Serrano, 115 bis, Madrid.

Dichos señores aportarán el día indicado los trabajos y docu
mentaciones indicadas en los preceptos legales.

En dicho acto se dará a conocer a los señores opositoras los 
acuerdos del Tribunal para la práctica del tercer ejercicio y se 
efectuará el sorteo para el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 7 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Angel 
Hoyos de Castro.

10300 RESOLUCION de 8 de mayo de 1980, del Tribunal 
del concurso-oposición a la plaza de Profesor ad
junto de Universidad del grupo XIX, «Buques de 
guerra» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Navales), por la que se convoca a los opositores 
para su presentación y comienzo de los ejercicios.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción, turno libre, para la provisión de una plaza de Profesor 
adjunto del grupo XIX, «Buques de guerra», de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Návales (Universidad Politéc
nica de Madrid), convocada por Orden ministerial de 31 de 
mayo de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 31 de julio), para 
efectuar su presentación ante este Tribunal el día 9 de junio 
de 1980, a las doce horas treinta minutos, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Navales (Ciudad Universitaria, Madrid), 
haciendo entrega de los trabajos profesionales y de investiga
ción que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
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.

Madrid, 8 de mayo de 1980.—El Presidente, José María de los 
Ríos Claramunt.

ADMINISTRACION LOCAL
10301 RESOLUCION de 20 de marzo de 1980, de la Dipu

tación Provincial de Tarragona, por la que se hace 
pública la relación de aspirantes admitidos y ex
cluidos al concurso-oposición libre para proveer en 
propiedad los puestos laborales de Procedimientos  
Pictóricos, Procedimientos Escultóricos y Dibujo, en 
la Escuela Taller de Arte de Reus, de esta Corpo
ración.

Lista de los aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición convocado en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 257, de 10 de noviembre de 1979, y en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 298, de 13 de diciembre de 1979:

Admitidos
D. Carlos Amill Ferrari.
D. Alberto Esteve de Quesada.
D. Bruno Gallart Pardo.
D. Ange Baltasar Criado Ballesteros.
D. Rufino Mesa Vázquez.
D.a Asunción Rosés Cavallé.

Excluidos
Don Salvador Juanpere Huguet, por no haber presentado la 

documentación completa.
Don Juan Casals Montes, por no haber presentado la docu

mentación completa.
Lo que se hace público en este diario oficial para el 

general conocimiento de aquellos a quienes puede interesar y 
a los efectos de reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por 
plazo de quince días.

Tarragona, 20 de marzo de 1980.—El Presidente.—El Secre
tario accidental.—6.381-E.

10302 RESOLUCION de 16 de abril de 1980, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer por concurso-oposición libre 
una plaza de Profesor auxiliar de Piano en el Con
servatorio Profesional de Música.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» nú
mero 60, de 11 de marzo del presente año, 6e publican las


