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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

RESOLUCION de 23 -de marzo de 1982, de la Direc
ción Gen.eral del Se-rv&eio Nacional de _Proguctos
AgrariOs, por J,a que se- nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Administrativos del SENPA.
por integración en la misma. á funcionarios actual·
mente pertenecientes a la Escala de Auxiliares del
Organismo.

En v1I:tud de" lo dispuesto' en el Decreto 3478/19-74, de 20 de'
diciembre. y en la Orden de la Presidencia del Gobierno de
fecha 10 de febrero de 1977, sobre la integración de funciona
rios en Escalas o plazas de nivel y carácter administrativo. y
atendiendo a la clasificación' establecida ,en la citada Orden
ministerial de lO de Cebrero de 1977, esta Dirección General,
previa conformida,j del excelentísimo señor Ministro de Agri
cultura, Pesca y Alimentación. acuerda:

Primero.-Nombrar func!onarlos de la Escala de Administra
tivos del Servicio. Nacional de Productos Agrarios a los fun
cionarios de carrera de la Escala de Auxiliares.del Org.anismb,
que tienen recoDoc;do tal derecho de integración y que a con-o
tinuación, se relacionan:

Número l.-Apellidos y nombre: Vázquez Pérez, Maria del
Carmen. Fecha de nacimieato: 24 de abril de 1951. Número de
Regi.stro de Personal: r02AG07A.000435P.

Número 2.-Apellidos y nombre: Corchado Cuadrado, Paula'
Emilia Fecha de nacimiento: 12 de marzo de 1945. .Número de
Registro de Personai: T02AG-07AOOO436l? ' '. .

Número 3.-Apellidos y nombre: P&ramio Paramio, Antonio.
Fecha de nacimiento' 8 de Julio de. 1930. Número de Registro
de Personal: T02AC07A000437P. .

Segundo.-Los efectos admin1strativos y económicos de la
integración se computarán a parttrdel dia 1 de febrero dé 1982.

Tercero.-La toma de posesión como, funcionario de carrera
de la Escala de Administrativos determinará. el pase a la si
tuación dE" excedencia voluntaria del funcionario afectado en
la Escala de Auxiliares de procedencia.

Madrid 23 de marzo de 1982.-El Director general. Arturo
Diez Marijuán.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr. Interventor general de la _Administración del Estado.

ANEXO 1

Vacantes del Cuerpo EspecIal de Gestión de la Hacienda Pública.,
especialidad de ContabUidad

Delegaciones de Hacienda
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Melilla ..• ;:; ~ .
Navarra ~.. .:. .
Oviedo ; .
Las 'Palmas •..
Pontevedra :.
Rioja (La) .
Santa Cruz de Tene~e

Santander .•...'.•..
- Soria .
Tarragona .
Teruel ;•••.•.. : .. ,
Toledo .
Vigo :
Zamora '" , _
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ANEXO 11

15064 ORDEN de 2 de· lunto ele 1982 por ta que se recti
fica la Orden de 10 de mayo de 1982 por la que

. se convoca concurso' de méritos· entre Profesores
- agregados de Bachillerato para acceso al Cuerpo

de Catedráticos del mismo nivel. •

Umo: Sr.: Observarlos errore-s en ia Orden ministerial de 10
de mayo de 1982 (.Boletín Oficial del Estado_ del 21l por la
que se convoca concurso de méritos entre Profesores agregados
de Bachillerato para acceso al Cuerpo de Catedráticos Nume..
rarios del mismo nivel,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCrA.

rLugar, fecha y firma)

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE HACIENDA.

.............................. . _ .
Que desea acogerse al de-racho estableciC10 en la base 11.2

de la convocatoria por haber aprobado en el turno restringido
númer;p .._ y adjunta lustificanté de que prestaba efec-
tivamente servicios en la localidad de .: : al
convocarse la oposición.

Modelo de solicItud

Ceuta ..
Ciudad Real .
Córdoba -..
Coruña (La) .
Cuenca ' .
Gerona '" .
Gitón '" .
Guadalajara _,...•
Hueiva .
Huesca ;
Jaén '" .
Jerez de la Frontera
León _ .
Lérida .
Madrid .

Ilustrísimo señor:

Don ' :..'.;;; .
DNI , opositor aprobado con el número ..
en la convocatoria de 11 de febrero de 1981. a ingreso en el
Cuerpo Especial de Gestión de .la .Hacienda Pública, especiali
dad de Contabilid':ld, 90licita le sea adjudica'do destino dentro
de las vacantes anunciadas por Resolución de la Subsecretaria
de Hacienda de ferha por el siguiente
orden de preferencia:

10 Burgos ;.. 1
3 Cáceres ... ... 3
2 Cll:Jiz '... ..• 8
6 Cartagena ~. ••. 2

15 ~astellón ••.•• ; ••. ,oo. ~.; •• ; '!

RESOLUCION de 19 de mayo de 1982, de la Sub
secretaria de Hacienda, por la que se anuncian los
destinos disponibles en el Cuerpo Especial de Ges
tión de la Hacienda Pública. especialidad de Con
tabilidad para los aspir~ntes que han superado la

. fase de oposición en la cOnvocatoria de lecha 11 de
febrero' de 1981. _

Dmo. Sr.: Pot Orden ministerial de 11 de febrero de 1981
(·Boletin Oficial del Estado_ de 9 de marzo) se convocaron
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo. Especial de Ges·
tión de la Hacienda Pública, especialidad de Contabilidad.

Concluida la fase de oposición' y al objeto de efectuar, en
su día, los nombramientos respectivos a que se refiere la base 11
de la citada convocatoria, una vez realizado el período de
prácticas, -previa propuesta de la Intervención General de la
Administración del Estado.

Esta Subsecretaria de Hacienda' tiene a 'bien dar publicidad
de los destinos disponibles en esta: fecha en el Cuerpo Especial
de Gestión de la Hacienda Públi.ca, especialidad de Contabili·
dad. que se relacionan_ en el anexo I. .

Los interesados podrán incluir en Sll petición los destinos
qUe deseen ocupar. en número suficiente pará que el con1\Ulto
de plazas solicitadas alcance, como JIÚIlimo, el número de
orden con que el opositor f1gura en la relación otorgada por
el Tribunal calificador y tenien~o en cuenta el derecho prefe
rente de los cupos restringidos. que asciende a II plazas.

L"aS instancias,. aiustadas al modelo que se detalla en el
anexo n. se dirigirán al Subsecretario de Hacienda y habrán
de presentarse e~ el plazo de diez días hábiles. a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el .Boletín
Oficial aai Estado", en el Registro General del Ministerio de
Hacienda, put:l.iendo remitirse en la forma prevista en el ar
Uculo 68 deja Ley sobrp Procedimiento Administrativo.

Según lo dispuesto en la base 11.1 de la Orden ministerial
de 11 de febrero de 1981, por la que se convocaron las pruebas
selectivas, la provisión de vacantes se adjudicará de acuerdo
con el número obtenido en la oposición.

No obstar.te lo anterior. los aprobados en los cupos restrin
gidos 1.2 y 1.3 tendrán derecho preferente para ocupar destino
vacante en la misma localidad donde prestEiban sus servicios
al convocarse las citadas pruebas. acompañando el justificante
correspondiente. .

Lo Que- <;e publica para general conocimiento.
Madrid. 19 'dp. mayo de 1982.-El Subsecretario de Hacienda.

Arturo Romanf Biascas.
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Alicante '" .
Almeria .
Badaioz , ' : .
Baleares '" .
Barcelona ,;; .


