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OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

27792 CORRECCION de errores de la Orden de 5 de sep
tiembre de 1980 por la que se nombran alumnos de 
la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria y 
funcionarios en prácticas a los opositores y concur
santes que se mencionan.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 226, de fecha 19 de septiembre de 1980, se transcriben 
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 20967, donde dice: «Doña María Mercedes Llacer Fer- 
nández-Mayorales», debe decir: «Doña María Mercedes Llacer 
Fernández- Mayoralas».

Pagina 20960, donde dice: «Don Eduardo Carbato Salazar», 
debe decir: «Don Eduardo Garbayo Salazar».

MINISTERIO DE AGRICULTURA

27793 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1980, de la 
Dirección del Servicio Nacional de Cultivo y Fer
mentación del Tabaco, por la que se hace pública 
la lista definitiva de admitidos y excluidos a la 
oposición libre para la provisión de 11 plazas de 
Oficial principal.

Transcurrido el plazo concedido por la resolución de este 
Organismo, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 250, de 17 de octubre de 1980, por la que se hizo pública la 
relación provisional de admitidos y excluidos para cubrir 
11 plazas de Oficial principal en este Servicio, y de confor
midad con lo dispuesto en la base 4.4 de la resolución- del 
concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 152, de 25 de junio de 1980, se relacionan a continuación 
los aspirantes admitidos y excluidos definitivamente:

Admitidos

Excluidos

Contra esta Resolución podrán interponer los interesados 
recurso de reposición en el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Director del Servicio, 
Carlos Rein Duffau.


