
11799 RESOLUCION de 4 de junio de 1980, del Tribunal 
único que ha de juzgar el concurso-oposición para 
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de «Matemá
ticas» de INB, turnos libre y restringido, por la 
que se hace pública la fecha, hora y lugar en que 
efectuarán los opositores el acto de presentación 
ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores al concurso-oposición para 
provisión de cátedras de «Matemáticas» de Institutos Nacionales 
de Bachillerato, turnos libre y restringido, convocado por Orden 
de 28 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29), 
para realizar el acto de presentación ante el Tribunal el día 4 de 
julio, a las diez de la mañana, en el aula 1.112 de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid.

De conformidad con la norma 5.4.2, se hacen públicas las 
normas para la realización de cuestiones de carácter práctico:

Resolución de problemas en una o varias sesiones.
Madrid, 4 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Pa

blo Carpintero Organero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

11800 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, de la Direc
ción General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por la que se hace pública la lista pro
visional de solicitudes admitidas y desestimadas 
para tomar parte en las pruebas selectivas convo
cadas para cubrir vacantes en la Escala de Subal
ternos del Organismo.

1. Finalizado el plazo de admisión de instancias para las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución de la Dirección 
General del Servicio Nacional de Productos Agrarios de fecha 
4 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 49, de 
26 de febrero de 1980) para cubrir ocho plazas vacantes en la 
Escala de Subalternos del Organismo y conforme con la nor
ma 4.1 de dicha Resolución, esta Dirección General acuerda pu
blicar la siguiente relación provisional.de solicitudes admitidas 
y desestimadas para tomar parte en las mencionadas pruebas 
selectivas:

1.1. ADMITIDAS


