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Tribunal número 3: Primer actuante: Obrado Pérez-, Emilio 
Isidoro. 

Tribunal número 4: Primer actuante: Saa Rojo, María Do
lores.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Director general, Fernando 
Lanzaco Bonilla.

13176 RESOLUCION de 20 de junio de 1980, del Tribu- 
   nal único que ha de juzgar el concurso-oposición 

para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados 
de «Dibujo» de Institutos Nacionales de Bachillerato 
—turno restringido—, por la que se hace pública la 
fecha, hora y lugar en que efectuarán los oposi
tores el acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para provisión de Agregadurías de «Dibujo» de Institutos 
Nacionales de Bachillerato —turno 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 14 de julio, a las diez horas, en la Facultad de Bellas Artes 
de Madrid.

Madrid, 20 de junio de 1980.—El Presidente del Tribunal, Fer
nando Feliciano Mayoral Dorado.

13177 CORRECCION de errores de la Resolución de 16 de 
junio de 1980, del Tribunal único de oposición para 
acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Es
cuelas de Maestría Industrial (turno libre), de la 
asignatura de «Tecnología de la Madera», por la 
que se convoca a los opositores.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 16 de ju
nio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 18), del Tribunal 
único de oposición para acceso"al Cuerpo de Profesores Nume
rarios de Escuelas de Maestría Industrial (turno, libre), de la 
asignatura de «Tecnología de la Madera», por la que se con
voca a los opositores, a- continuación se transcriben las siguien
tes rectificaciones:

«El sorteo público se realizará el próximo día 7 de julio, a 
las diez horas.

El primer ejercicio se realizará el día 7 de julio, a las doce 
horas.»

MINISTERIO DE AGRICULTURA

13178 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, de la Di
rección General del Servicio Nacional de Productos 
Agrarios, por la que se hace pública la lista pro
visional de solicitudes admitidas y desestimadas pa
ra tomar parte en las pruebas selectivas convo
cadas para cubrir vacante en la Escala de Auxilia
res 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 fe
cha 8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 44, 
de 20 de febrero de 1980) para cubrir plazas vacantes en la 
Escala de Auxiliares del Organismo, y conforme a la norma 4.1 
de dicha Resolución,

Esta Dirección General acuerda publicar la siguiente rela
ción provisional de solicitudes admitidas y desestimadas para 
tomar parte en las mencionadas pruebas selectivas.

1.1. Admitidas:


