
Estos devengos serán incrementados con arreglo a las dis
posiciones vigentes de acuerdo con los empleos alcanzados y pe
ríodos de reenganches.

Art. 9.° Los que superen el curso quedarán destinados en la 
Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada» o en la Es
cuadrilla de Zapadores Paracaidistas.

Los que causen baja en el curso por falta de aptitud pasa
rán destinados a las Regiones c Zona Aérea que se designen 
para cumplir el servicie militar.

Madrid, 3 de diciembre de 1979.—P. D.. el General Jefe del 
Estado Mayor del Aire, Emiliano J. Aifaro Arregui.

MINISTERIO DE EDUCACION

29517 RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanzas Medias-Presidencia del Patronato de Pro
moción de la Formación Profesional por la que se 
designa el Tribunal que ha de juzgar las pruebas 
selectivas de la oposición, en turno restringido, 
para cubrir dos plazas de la Escala Administra
tiva de los Servicios Centrales del citado Orga
nismo.

Por Resolución de esta Dirección General-Presidencia del 
Patronato de Promoción de la Formación Profesional de fecha 
18 de abril del presente año («Boletín Oficial del Estado» de 
10 de junio) se convoca oposición, en turno restringido, para 
cubrir dos plazas de la Escala Administrativa en los Servicios

Centrales del citado Organismo, y de conformidad con lo 
dispuesto en la base 5.1 de dicha convocatoria,

Esta Dirección General-Presidencia ha resuelto designar el 
Tribunal calificador, que estará compuesto del siguiente modo:

Miembros titulares

Presidente: Don José Entrena Cuesta, Secretario general 
del Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

Vocales:

Don Ignacio Villar Veguillas, Jefe del Servicio de Asuntos 
Generales del Patronato de Promoción de la Formación Pro
fesional.

Don José Soto Benítez, Jefe adjunto de la Sección de Per
sonal de Administración General de la Dirección General de 
Personal del Ministerio de Educación.
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Don Jerónimo Ferrer Zaballos, Jefe del Servicio de Asuntos 
Generales y Régimen Económico del Instituto Nacional de Asis- 
tencia y Promoción al Estudiante' (INAPE).

Secretario: Don José Antonio Amigo Bimbela, Jefe de la 
Sección de Personal del Patronato de Promoción de la Forma
ción Profesional.

Miembros suplentes

Presidente: Don Antonio Gómez Lozano. Jefe del Gabinete 
de Estudios del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional.

Vocales:

Don José Pardo Zorrilla. Jefe de la Sección de Financiación 
y Subvenciones del Patronato de Promoción de la Formación 
Profesional.

Doña María Victoria García Sánchez, Jefe de Negociado 
de Organismos Autónomos y Personal Contratado de la Sec
ción de Personal de Administración General de la Dirección 
General de Personal del Ministerio de Educación.

Don José Eduardo Alvarez Alvarez, Jefe del Servicio de 
Becas del Instituto Nacional de Asistencia y Promoción al 
Estudiante (INAPE).

Secretario: Doña Pilar Saz Aceña, Administrativo, Jefe de 
Negociado del Servicio de Asuntos Generales del Patronato de 
Promoción de la Formación Profesional.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 10 de noviembre de 1979.—El Director general-Pre- 

sidente, Raúl Antonio Vázquez Gómez.

Sr. Secretario general del Patronato de Promoción de la For
mación Profesional.

29518 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir vacantes en el Cuerpo de Inspección de 
Enseñanza Primaria por la que se hace pública la 
fecha, hora y lugar del sorteo público y la de rea
lización de la parte A) (escrita) del primer ejercicio 
de la misma.

De conformidad con la norma 17 de la Orden ministerial de 
8 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio) 
por la que se convocó concurso-oposición para cubrir vacantes 
en el Cuerpo de Inspección de Enseñanza Primaria, se hace 
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el sorteo 
público, que será el próximo dia 3 de enero de 1980, a las doce 
horas, en lr sede del Instituto Nacional de Ciencias de la Edu
cación (INCIF), Ciudad Universitaria de Madrid.

La parte A) (escrita) del primer ejercicio de la oposición 
tendrá lugar el día 19 de enero  de 1980, a las dieciséis horas, en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, en la Ciudad Universitaria de Madrid.

Madrid, 10 de diciembre de 1979.—El Presidente del Tribunal, 
Alvaro Buj Gimeno.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

29519 ORDEN de 22 de noviembre de 1979 por la que 
se convoca una vacante de nivel 1 del Cuerpo 
Especial de Controladores de la Circulación Aérea 
en el Centro de Control y Torre de Control del 
aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, por 
renuncia expresa.

Ilmo. Sr.: Por renuncia expresa del funcionario del Cuerpo 
Especial de Controladores de la Circulación Aérea don Juan 
Antonio Ramón Díaz González al puesto de nivel 1, licencia, en 
el Centro de Control y Torre de Control del aeropuerto de Las 
Palmas de Gran Canaria, adjudicado por Orden 23.491/1979, de

14 de septiembre («Boletín Oficial del Estado» número 235, 
de 1 de octubre), se procede a convocar la vacante que deberá 
ser cubierta por el sistema de provisión normal entre funcio
narios del citado Cuerpo que lo soliciten.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Subsecretaría de Avia
ción Civil, Servicio de Administración de Personal, en el plazo 
de doce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado».

La Subsecretaría de Aviación Civil se reserva el derecho 
de no cubrir las vacantes, si considera que no existe idoneidad 
por parte de los solicitantes.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 22 de noviembre de 1970.—P. D., el Subsecretario 

de Aviación Civil, Fernando Piña Saiz. ‘

Ilmo. Sr. Director general de Navegación Aérea.

MINISTERIO DE CULTURA

29520 RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi
ción para cubrir una plaza en el Cuerpo Faculta
tivo de Conservadores de Museos, vacante en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid (Sección 
de Arqueología Egipcia y del Cercano Oriente), por 
la que se convoca a los opositores para el acto de 
entrega de la Memoria y en el que se le facilitarán 
los temarios de los ejercicios de la oposición.

Se convoca a la única opositora admitida a la oposición para 
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos 
para cubrir una plaza vacante en el Museo Arqueológico Na
cional de Madrid (Sección de Arqueología Egipcia y del Cerca
no Oriente), convocada por Orden ministerial de 12 de enero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 24 de febrero siguien
te), para hacer su presentación a las doce de la mañana del 
día 18 de enero de 1980, en la Sala Noble del Palacio del Mu
seo Arqueológico Nacional (calle de Serrano, número 13, Ma
drid) ,

En dicho acto la opositora hará entrega al Tribunal de la 
Memoria y demás documentos y publicaciones que se indican 
en la norma 6.9 de la convocatoria. Y le serán dados a conocer 
por el Tribunal en el mismo acto los cuestionarios del segundo, 
tercero y cuarto ejercicios de la oposición a que se hace refe
rencia en la norma 6.1 de la mencionada Orden de convoca
toria.

Dado que únicamente ha sido admitida una opositora, no 
se celebrará sorteo para determinar el orden de actuación. La 
opositora deberá ir provista de su documento nacional de iden
tidad.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de noviembre de 1979.—El Presidente del Tribu

nal, Martín Almagro.

M° DE ADMINISTRACION 
TERRITORIAL

29521 RESOLUCION del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local por la que se hace pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos a las prue
bas selectivas para ingreso en la primera catego
ría del Cuerpo Nacional de Interventores de Ad
ministración Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base segunda de la 
resolución de la Dirección del Instituto de Estudios de Adminis
tración Local, de 29 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de] día 17 de febrero siguiente), por la que se convoca 
oposición de acceso al curso selectivo para ingreso en la pri
mera categoría del Cuerpo Nacional de Interventores de Admi
nistración Local, se hace pública la lista definitiva de admiti
dos y excluidos, por orden alfabético de apellidos.

A) Admitidos

Acín Ferrer, Angela.
Adell del Oro. Juan Manuel. 
Alcaine González, José Ernesto. 
Alfonso Zamorano, Salvador. 
Alijo Moyano, Francisco.

Alvarado Miranda, Miguel Angel. 
Alvarez Valles, Joaquín. 
Alvargonzález San-Martín, Amado. 
Ardenu Munill, Georgina.
Aymat Escalada, María Angeles. 
Ballesteros Navarro, Juan Andrés. 
Baños Márquez, José Carlos.

Barrientes Lema, Carlos.
Barrio Mozo, Adolfo.
Becerril Roca, Pilar.
Bercedo Páramo, Miguel. 
Bereciartúa Rubio. Juan José. 
Bernad Pañart, Pedro.
Blázquez Caballero, José Antonio.


