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to en el Cuerpo: 31 de junio de 1941. Excedencia: 1 de octubre 
de 1945. Reingreso: 1 de diciembre de 1978. Categoría en 1 de 
enero de 1967: Auxiliar primera fl).

Número de Registro de Personal: 02AM04496. Apellidos y nom
bre: Martínez Gómez, Natalia. Fecha del primer nombramiento 
en el Cuerpo-, 6 de junio de 1939. Excedencia: 1 de octubre de 
1945. Categoría en 1 de enero de 1967: Auxiliar segunda (1).

B) 'Por proceder de la Agrupación Temporal Militar, de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artícu
lo 6.° de la Ley de 15 de julio de 1952 («Boletín Oficial del Es
tado» número 1991:

(1) No tiene diez años de servicios.

ANEXO III

Relación de funcionarios de la Escala de Auxiliares Admi
nistrativos del Aire, a extinguir, que no tienen derecho a su 
integración en el Cuerpo General Administrativo o Auxiliar, 
por los motivos que se indican:

A) Por encontrarse en situación de «Jubilado» antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto 2263/1979, de 1 de octubre:

B) Por haber fallecido antes de la entrada en vigor del Real 
Decreto 2366/1979, de 1 de octubre-.

MINISTERIO DE HACIENDA

5444 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir una plaza de 
Administrativo, vacante en la plantilla del Organismo.

Ilmo. Sr.¡ Finalizado el plazo hábil para la presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
una plaza vacante de Administrativo en la plantilla del Fondo 
Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, convocada 
por Resolución de li de iun¡0 de 1979 («Boletín Oficial del Es
tado» de 17 de diciembre de 1979), y de conformidad con lo 
dispuesto en la base 4.1 de la citada convocatoria, se publica 
a continuación la relación provisional de opositores admitidos 
y excluidos:

No se ha excluido a ninguno.
Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re

clamación, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1980.—El Presidente del Fondo 

Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación, Director 
genera) de Seguros Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos 

de la Circulación.

5445 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a la oposición para cubrir dos plazas 
de Auxiliares, vacantes en la plantilla del Orga
nismo.

Ilmo. Sr.: Finalizado ©1 plazo hábil para la presentación de 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
dos plazas vacantes de Auxilíales en la plantilla del Fondo Na
cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, convocada por 
Resolución de 11 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 27 de diciembre de 1979), y de conformidad con lo dispuesto 
en la base 4.1 de la citada convocatoria, se publica a continua
ción la relación provisional de opositores admitidos y excluidos.

Relación d,e admitidos

No se ha excluido a ninguno.

Contra esta resolución podrán los interesados interponer re
clamación de acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en el plazo de quince días a partir del 
siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1980.—El Presidente del Fondo Na

cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, Director gene
ral de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
Ilmo. Sr. Director del Fondo Nacional d© Garantía de Riesgos de 

la Circulación.

5446 RESOLUCION del Fondo Nacional de Garantía de 
Riesgos de la Circulación por la que se transcribe 
la relación provisional de aspirantes admitidos V 
excluidos a la oposición para cubrir una plaza de 
Técnico Administrativo Titulado, Actuario de Segu
ros, vacante en la plantilla del Organismo.

Ilmo. Sr.¡ Finalizado ©] plazo hábil para la presentación deo 
instancias solicitando tomar parte en la oposición para cubrir 
una plaza vacante de Técnico Administrativo Titulado, Actua
rio de Seguros, en la plantilla del Fond0 Nacional de Garantía 
de Riesgos de la Circulación, convocada por Resolución d@ 11 de 
junio de 1070 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de enero



de 1980) y de conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de 
la citada convocatoria, se publica a continuación la relación 
provisional de opositores admitidos y excluidos.

Relación de admitidos

Apellidos y nombre DNI

Baranda Gutiérrez, Román .................. ... ... ... ... 14.018.506
Cast.ellot Feijoo, M.a Victoria ............. ¿.. .f. ............ 1.371.556
Cilleruelo Bustamante, José Angel .............
Escribano Gil, «Joaquín M a.......... ,, tli ........

............ 13.868.552

............ 17.230.450
Ortúño Borras, Juan Francisco...................... ............ 19.366.512
Pérez de Quesada López, Alfredo ..................
Valle Esteve, Silvia M.* del...........................

............ 779.907

........... . 30.180.140
No se ha excluido a ninguno.
Contra esta Resolución podrán los interesados interponer re

clamación, de acuerdo con el artículo 121 de la L®y de Proce
dimiento Administrativo, en el plazo de quince días a partir 
del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

Lo que digo a V. 1,
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1080.—El Presidente dei Fondo Na

cional de Garantía de Riesgos de la Circulación, Director gene
ral de Seguros, Luis Angulo Rodríguez.
limo, Sr. Director del Fondo Nacional de Garantía de Riesgos 

de la Circulación.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

5447 RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos referente a la oposición libre 
para la provisión de una plaza de Contramaestre 
del Servicio de Explotación, vacante en el Grupo 
de Puertos de Santa Cruz de Tenerife, dependiente 
de este Organismo.

Terminado el plazo de reclamaciones contra la lista provisio
nal de admitidos y excluidos a la expresada oposición, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día 6 de abril de 1979, 
sin haberse presentado ninguna, queda la misma elevada a defi- 
nit.va, y, siendo todos los ejercicios simultáneos lo que hace in
necesario el sorteo del orden de actuación, se hace público el 
Tribunal y la fecha, hora y lugar del comienzo de las pruebas 
iniciales:

Tribunal
Don Bertin del Pozo Mozo, Ingeniero Director del Grupo de 

Puertos de Santa Cruz de Tenerife.
Don Enrique Moreno López, Ingeniero Técnico de 0.0 del 

Grupo de Puertos de Santa Cruz de Tenerife.
Don Manuel Hernández Marrero, Administrativo del Grupo de 

Puertos de Santa Cruz de Tenerife.
Don Carlos Pérez Llombert, Vocal representante de la Subse

cretaría de Obras Públicas y Urbanismo.
Don Juan Morales Martin, Vocal representante de la Dirección 

General de la Función Pública.
Suplentes

Don Enrique Moreno López, Ingeniero Técnico de O.P. del 
Grupo de Puertos de Santa Cruz de Tener.fe.

Don Manuel Hernández Marrero, Administrativo del Grupo de
Pllbrtnc rio Corito Pv>iii» /4a Tonnrifa

Don José Luis Saavedna Morales, Administrativo del Grupo 
de Puertos de Santa Cruz de Tenerife.

Don Antonio Regidor Sendin, Vocal representante de la Subse
cretaría de Obras Públicas y Urbanismo.

Don Antonio Belda Aicaraz, Vocal representante de la Direc
ción General de la Función Pública.

Iniciación de las pruebas
Se convoca a tal fin a los aspirantes para las diez horas (ho

rario de Canarias), en las oficinas del Grupo de Puertos de San
ta Cruz de Tenerife (avenida Francisco La Roche, número 11, 
entresuelo, Santa Cruz de Tenerife).

Madrid. 20 de febrero de 1980.—El Presidente, P.A. el Vice
presidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

MINISTERIO DE EDUCACION

5448 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
libre a una cátedra de «Dirección de orquesta y 
coros» de Sevilla por la que se convoca a los se
ñores aspirantes.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso- 
oposición libre, convocado por Orden ministerial de 1 de abril 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de agosto), para 
proveer una cátedra de «Dirección de orquesta y coros», vacan
te en el Conservatorio Superior de Música de. Sevilla, a efectuar 
su presentación ante este Tribunal a las once horas y treinta 
minutos del día 7 de abril del año en curso, en el Real Con
servatorio Superior de Música de Madrid.

En este acto, los señores opositores harán entrega al Tribu
nal de la Memoria preceptiva.

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Ernesto Halffter Esoriche.

M° DE INDUSTRIA Y ENERGIA

5449 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones del con
curso-oposición convocado para ingreso en el Cuer
po de Ingenieros Industriales, por la que se hace 
público el orden de actuación de los aspirantes.

Reunido e] Tribunal que ha de juzgar los ejercicios del 
concurso-oposición convocado para ingreso en el Cuerpo de Inge
nieros Industriales por Orden del Ministerio de Industria y 
Energía de 13 de mayo de 1979, se procede a establecer el 
método para el sorteo, que cons.ste en colocar a los aspirantes 
del tumo restringido de cada letra alfabética a continuación 
de los de la misma letra del turno libre como lista inicial, 
numerándose correlativamente.

Aceptado dicho método por los asistentes al acto público de 
sorteo, se procedió al mismo de acuerdo con la resolución del 
Tr.bunal de fecha 17 de enero de 1980, resultando de este 
sorteo que el número 1 en el orden de actuación será don José 
Barreda Sorll, ajustándose a este resultado la relación definitiva, 
que quedará como figura en el anexo de esta resolución

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, 
firmándose la correspondiente acta en el día de la fecha

Madrid, 11 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fermín de la Sierra Andrés.—El Secretario, César Bordallo 
Alvarez.

ANEXO QUE SE CITA
Orden de actuación de los aspirantes al concurso-oposición

Apellidos y nombre DNI

Barreda Sorli, José ................. 18.870.428
Barreiro López, Jesús Manuel 33.771.488
Barrena Pastor, Eduardo ....... 28.315.757
Barrio Marigó, Luis ................. 37 217.853
Bel Fornos, José María ....... 40 903 371
Bencomo Ascanio, Francisco 

Guillermo ............................. 41.805.595
Bermejo Herrero, Juan Anto

nio ........................................... 141 699
Bernat Martí, Vicente ............ 19.870.075
Blanco Martínez, Adolfo ....... 16.474 164

Apellidos y nombre DNI

Blasco Gracia, Enrique ....... 17.902.243
Blasoo Ruiz, José María ....... 28.383.596
Bolet Quer Juan José ............ 77 067 382
Bonet Gil, Vicente .................. 19.299.780
Brage Vizoso, Juan Angel....... 32.582.746
Bravo Gutiérrez, Ramiro ....... 7.392 375
Brigos Hermida, Armando ... 38.533.530
Briones González, Mariano Ig- 

nació .......................... . ... 28.305.459
Bueno Carrascosa, Francisco. .50.276 611
Bonsón Ponte, Juan José ....... 29.422.553

Apellidos y nombre DNI

Cabañero Caminero, Santiago. 
Cabarrocas Pruneda, Domin

go ............. ..................... .

5.070.765

40.115.782
Cabrejas Núñez, Miguel An-

gel ............. ........................... 2.178.526
Cabrera Artiles, Juan Luis ... 
Cabrera del Prado, Juan Se-

42.641 935

bastián ................................... 28.898.889
Cáceres Pérez, Rogelio............ 78.413.097
Cadena Arévalo, Sant.ago....... 37.615.815
Calvo Magallón, Juan ............ 17.843.755


