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Cabo Jesús Domingo Gil, de la Sección de Formación de la 
Academia de Artillería (Segovia).

Paisano Julio Ibáñez Rodilla, de Casinos, calle de San Ro
que, 1 (Valencia)

Otro, Javier Barbera Gálvez, de Valencia, calle de Alque
ría de la Estrella, 9, DP 9.

Otro, José Francisco Botella Lozano, de Cárcer, calle Quei- 
po de Llano, 22 (Valencia).

Otro, Antonio Alvarez Membrives, de Novelda, calle de Ma
nuel Alberola, 23, 2,° (Alicante).

Otro, Elíseo Montagud Canet, de Manuel, calle de San Vi
cente. 53 (Valencia).

Educando músico Isidro Lafarga Cerveró, de la Agrupación 
de Tropas del Cuartel General del Ejército.

Para Bajo
Cabo primero músico Salvador Capellino Miguel, de la Agru

pación de Tropas del Cuartel General del Ejército.
Cabo músico Antonio Bey Perdigones, del Regimiento de In

fantería Garellano número 45.
Otro, Juan Roberto Espert Piles, del Gobierno Militar de 

Barcelona.
Cabo músico Jesús Ramón Higón Domingo, de la Academia 

de Infantería (Toledo).
Educando músico del Aire Lucio Uriel Castro, de la 3.a Re

gión Aérea.
Soldado Francisco Estevan Veintimilla, del Grupo Regional 

de Sanidad Militar número 3.
Paisano Vicente Javier Pascual Sala, de Cocentaina, calle 

de Sierra Mariola, 3 (Alicante).
Otro, Juan José Badía Gómez, de Alfondeguilla, calle de Fe

lipe Izquierdo, lo (Castellón).
Otro, Juan Bautista Tortosa Estarlich, de Alberique, calle 

del Pintor Calvet, 14 (Valencia).
Otro, Carlos Fernández Tejado, de Alcobendas, calle de San 

Isidro, 8, bajo C (Madrid).

Para Percusión
Músico de tercera, asimilado a Sargento primero, Francisco 

González Cotte, del Tercio Don Juan de Austria, 3.° de La Le
gión.

Cabo primero músico Jesús Fernández Fernández, del Go
bierno Militar de La Coruña.

Otro, José Angresola Peris, de la División de Infantería Mo
torizada «Maestrazgo» número 3.

Otro, José Vixquert Gascón, de la Agrupación de Tropas del 
Cuartel General del Ejército.

Cabo músico Rafael Grau Casanova, de la Academia de In
fantería (Toledo).

Otro, José Domínguez Hernando, del Gobierno Militar de 
Burgos.

Otro, José Renovell Renovell, de la Sección de Formación de 
la Academia de Artillería (Segovia).

Otro, Miguel Torréns Escrivá, de la Academia General Mi
litar de Zaragoza,

Otro, Rafael Batista Sobrero, del Regimiento de Infantería 
Garellano número 45.

Educando músico Jesús Calonge Barrio, de la Academia Ge
neral Militar de Zaragoza,

Otro, Narciso Gómez Díaz, de la Agrupación de Tropas del 
Cuartel General del Ejército.

Soldado Jesús Blas Salvador Llopis, del Grupo Regional de 
Sanidad Militar número 3.

Paisano José María Llopis Rodríguez, de Liria, calle de la 
Purísima, 24 (Valencia).

Otro, Conrado Francisco Abad Verdú, de Algueña, calle de 
los Reyes Católicos, 5 (Alicante).

Otro, Santiago Dura Mascarell, de Albalat de la Ribera, pla
za del Caudillo, 8 (Valencia).

Otro, José Manuel Sanz Pérez, de Zaragoza, calle de Santa 
Orosia, 33, 2 ° E, DP lo.

Otro, Luis Albufn Alcalde, de Rianjo, calle de Brionleiro, 20 
(La Coruña).

Otro, Luis José Sánchez Romanos, de Alcira, calle de Gan
día. 13, 2.° (Valencia).

Otro, Fernando Parrilla Climent, de Alcira, avenida de Al- 
quenenria, 6 (Valencia).

Otros

Educando músico Ernesto Pérez Ferri (Clarinete), del Regi
miento de Infantería San Fernando número 11.

Cabo músico Julián Colomer Brotons (Clarinete), del Regi
miento de Infantería San Fernando número 11.

Otro, Juan Francisco Sánchez Martin (Clarinete), del Go
bierno Militar de Madrid.

Educando músico Miguel Ibáñez Vicente (Clarinete), del Go
bierno Militar de Madrid.

Cabo músico Francisco Martínez Paúl (Clarinete), de la Di
visión de Montaña «Urgel» número 4.

Educando músico José Rico Rico (Clarinete), del Gobierno 
Militar de Madrid.

Sargento músico don Braulio Arnal Navarro (Clarinete baio) 
de ln Primera Comandancia Móvil.

Educando músico José Llopis Esteve (Saxofón alto), del Go
bierno Militar de Madrid.

Otro, José Luis Almendros Sepulcre (Saxofón), del Regimien
to de Infantería San Fernando número 11.

Cabo músico Jacinto Hernández Escorihuela (Trompa), de 
la División de Montaña Urgel número 4.

Educando músico José María Muñoz Mayoral (Trompa),- del 
Gobierno Militar de Madrid.

Otro, Rafael Sanchis Mallebrera (Fliscorno), del Regimiento 
de Infantería San Fernando número 11.

Cabo músico Juan Ramón Galbis Gregori (Bombardino), del 
Regimiento de Infantería San Fernando número 11.

Educando músico Juan Pedro Martínez Sánchez (Bajo), del 
Regimiento de Infantería San Fernando número 11.

Cabo primero Músico Antonio Vizcaíno Carpió (Requinto- 
clarinete), del Regimiento de Infantería San Fernando nú
mero 11.

Educando músico José Miguel Santacruz Ruiz (gax-tenor), 
de la Agrupación de Infantería de Marina.'

Para cambio de instrumento
Subteniente músico don David Iglesias Domínguez (Fliscor

no), del Tercio Don Juan de Austria, 3.” de La Legión.
Sargento primero músico don Cristóbal Collado Extremera 

(Trompeta), del Gobierno Militar del Campo de Gibraltar.
Otro, don José Mata Valdivia (Percusión), del Tercio Duque 

do Alba. 2.° de La Legión.
Paisano Francisco Miguel Rodríguez López (sin determinar 

instrumento), de Petrel, calle Brigadier Algarra, 27 (Alicante).

Fecha de presentación a examen
Marzo:
Día 3: Flautas.
Día 4: Oboes.
Dia 5: Requintos.
Día 6: Clarinetes militares.
Días 7, 10 y 11: Clarinetes oaisanos.
Día 12: Clarinete bajo.
Día 13: Sax-altos militares.
Día 14: Sax-tenores militares.
Dia 17: Sax-altos paisanos.
Día 18: Sax-tenores paisanos.
Día 20: Trompas militares.
Día 21: Trompas paisanos.
Día 24: Trompetas y Fliscornos militares.
Día 25: Trompetas y Fliscornos paisanos.
Día 76: Bombardinos.
Día 27: Bajos.
Día 28: Percusiones, cambio de instrumentos e incidencias.

Tribunal oposiciones Sargentos y Cabos músicos

Presidente: Comandante Director músico don Francisco To
rres Navarro, de la Música del Colegio de Guardias Jóvenes 
«Duque de Ahumada».

Vocales:
Capitán Director músico don Pedro Pirfano Zambrano, do 

la Música de la División Acorazada Brúñete número 1.
Capitán Director músico don Antonio Moya Casado, Jefe de 

la Sección de Músicas de la Dirección de Personal.
Suplentes:
Comandante Director músico don José López Calvo, de la 

Música de la Guardia Real.
Capitán Director músico don Florencio Murazábal Amores, 

de la Música del Gobierno Militar de Madrid.
Capitán Director músico don Alejandro Fernández Sastre, 

de la Música de la Guardia Civil.

El reconocimiento médico se efectuará a las nueve de la 
mañana del mismo día de la oposición del instrumento respec
tivo y en el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey nú
mero 1.

Por los Gobernadores o Comandantes militares respectivos se 
comunicará al personal civil que figura en esta Orden la ad
misión y fecha de presentación a examen.

Madrid, 5 de marzo de 1980.—El Teniente General Jefe Su
perior de Personal, Jaime Lluch Colomina.

MINISTERIO DE HACIENDA

6173 RESOLUCION del Consejo de Administración de las 
Minas de Almadén por la que se anuncia concurso 
para proveer una plaza de Profesora de Párvulos en 
el Colegio Nacional mixto «Hijos de Obreros» de 
Almadén.

Se convoca concurso de mérito para proveer una vacante 
de Párvulos existente en el Colegio Nacional Mixto «Hiios de 
Obreros». *
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Para tomar parte en dicho concurso, los solicitantes debe
rán reunir las condiciones siguientes:

a) Ser española y no exceder de cincuenta años de edad.
b) Pertenecer al Escalafón General de Profesores de EGB y 

hallarse en servicio activo en la Escuela Nacional.
c) La Profesora de Párvulos deberá poseer el título o cer

tificado que acredite esta especialidad.

Asimismo deberán presentar los concursantes, junto con su 
instancia, una hoja de servicio, certificada y cerrada el día 31 
de marzo, así como cuantos documentos estime oportuno. Igual
mente, acompañarán una declaración jurada, obligándose a 
aceptar el cargo, caso de ser propuesto.

El concursante que resulte propuesto, quedará obligado a 
cumplir las normas que la Inspección y la Junta de Promoción 
Educativa acuerden, para la mejor marcha escolar.

Independientemente del sueldo y gratificación mensual que 
por su situación escalafonal le corresponda por el Estado se 
concede una gratificación mensual aproximada de 2.000 pese
tas, por el concepto de casa-habitación, y otra aproximada de 
2.500 pesetas mensuales líquidas, por trabajos extraordinarios, 
a cobrar por procedimiento legalmente establecido.

Las instancias para tomar parte en el concurso se dirigirán 
al ilustrísimo señor Presidente del Consejo de Administración 
de las minas de Almadén, y se presentarán exclusivamente en 
la Secretaría del Colegio Nacional Mixto «Hijos de Obreros-, 
sito en la avenida José Antonio, sin número, en Almadén (Ciu
dad Real).

El plazo de presentación de instancias será hasta el 15 de 
abril.

Contra el resultado de la selección no se podrá recurrir por 
ningún procedimiento.

Seleccionados los aspirantes con arreglo a las normas seña
ladas en las bases del concurso, el Consejo de Administración 
elevará la propuesta a la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Educación, a través de la Delegación Provincial 
de dicho Ministerio, en Ciudad Real.—El Secretario de la Junta 
de Promoción Educativa, Teófilo Patón.—V.° B.°: El Presidente, 
Juan Alberti.—1.645-A.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

6174 RESOLUCION de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos por la que se rectifica el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 
11 de marzo de 1980, para provisión de una plaza 
de Contramaestre del Servicio de Explotación en el 
Grupo de Puertos de Santa Cruz de Tenerife.

Por error dejó de consignarse al final de dicho anuncio, que 
la iniciación de las pruebas tendrá lugar el día 15 del próximo 
mes de mayo, en el lugar y hora indicados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 13 de marzo de 1980.—El Presidente, P. A., el Vice

presidente, Fernando María de Yturriaga y Dou.

6175 RESOLUCION del Tribunal calificador del concur
so-oposición para cubrir 13 plazas vacantes de la 
Escala Administrativa de la Comisión de Planea
miento y Coordinación del Area Metropolitana de 
Madrid por la que se señala fecha, lugar y hora 
para la celebración del sorteo y del primer ejer
cicio.

Constituido el Tribunal calificador designado para fallar el 
concurso-oposición convocado para cubrir 13 plazas vacantes de 
la Escala Administrativa de la Comisión de Planeamiento y Co
ordinación del Area Metropolitana de Madrid, por Resolución 
del ilustrísimo señor Delegado del Gobierno en la citada Comi
sión, de fecha 28 de junio de 1979, y de conformidad con lo 
dispuesto en la norma 6.2 de la citada convocatoria, ha acor
dado señalar como fecha de celebración del sorteo público que 
determine el orden de llamamiento de los señores aspirantes el 
día 28 de marzo de 1980, a las nueve horas treinta minutos, en 
la sala de Juntas de este Organismo, y como fecha de celebra
ción del primer ejercicio de la fase de la oposición del citado 
concurso-oposición el día 23 de abril de 1980, a las nueve horas, 
en los locales de la Comisión de Planeamiento y Coordinación 
del Area Metropolitana de Madrid; para cuyo día quedan con
vocados en primer y único llamamiento todos los aspirantes ad
mitidos a tomar parte en las pruebas selectivas de referencia.

Madrid, 17 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, Ja
vier de Oro Pulido López.

MINISTERIO DE EDUCACION

6176 RESOLUCION del Tribunal calificador para la pro
visión de ocho plazas en turno libre y una en tur
no restringido, vacantes en la Escala Auxiliar del 
Instituto Nacional de Ciencias de la Educación por 
la que se señala lugar, día y hora para la práctica 
del primer ejercicio.

Constituido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas 
para cubrir ocho plazas en turno libre y una en turno restrin
gido, vacantes en la Escala Auxiliar de la plantilla del Insti
tuto Nacional de Ciencias de la Educación, convocadas por Fie- 
solución de este Organismo de 10 de mayo de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 19 de junio), y en cumplimiento 
del punto 6.6 de la convocatoria, ha adoptado los siguientes 
acuerdos:

1. ° La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 
14 de abril de 1980, a las diez horas, en los locales del Instituto 
Politécnico «Virgen de la Paloma», sito en la calle de Francos 
Rodríguez, número 106, Madrid-20.

Los señores opositores deberán acudir provistos de la corres
pondiente máquina de escribir, así como del documento na
cional de identidad.

2. º No se determinará, mediante sorteo, el orden de actua
ción de los aspirantes admitidos, ya que todos actuarán simul
táneamente y en único llamamiento.

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Presidente, José Jiménez 
Blanco.

6177 RESOLUCION del Tribunal calificador de las prue
bas selectivas, turnos libre y restringido, para cu
brir 61 plazas de la Escala de Delineantes de la 
Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar, convocadas por Resolución de 19 de enero 
de 1979, por la que se convoca, en llamamiento 
único, a los aspirantes para la realización del pri
mer ejercicio.

En cumplimiento de las normas 6,5, 6.6 y 6.7 de la Resolución 
de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar 
de 19 de enero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 30) por 
la que se convocan pruebas selectivas, turnos libre y restrin
gido, para cubrir 61 plazas de la Escala de Delineantes de dicho 
Organismo, el Tribunal calificador, una vez constituido, ha re
suelto convocar, en llamamiento único, a todos los aspirantes 
admitidos para la realización del primer ejercicio, que dará co
mienzo el día 14 de abril, a las nueve horas, en el Aula de 
Exámenes de la Escuela de Arquitectos Técnicos (avenida de 
Juan Herrera, s/n., Ciudad Universitaria, Madrid).

Los opositores irán provistos del documento nacional de iden
tidad y de los útiles de dibujo necesarios para la realización 
de este primer ejercicio.

Madrid, 18 de marzo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fernando Bellas Montenegro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

6178 RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición 
para cubrir 28 plazas en el Cuerpo Nacional Veteri
nario por la que se anuncia la fecha, lugar y hora 
de realización del sorteo público para determinar el 
orden de actuación de los opositores y el comienzo 
de las pruebas selectivas, asi como plazo y sitio 
de presentación de las Memorias.

Constituido el Tribunal que ha de juzgar las pruebas del 
concurso-oposición convocado por Orden de 21 de junio de 1979 
para cubrir 26 plazas en el Cuerpo Nacional Veterinario, ha 
acordado lo siguiente:

Primero.—Fijar la fecha del día 10 de abril de 1980 para 
la realización del sorteo público en el que so determine el 
orden de actuación de los opositores, que tendrá lugar en el 
salón de actos del Ministerio de Agricultura, a las doce ho
ras. El procedimiento del sorteo será el siguiente:

Para los turnos restringidos:

1. Para el turno primero se procederá como sigue:

Depositadas las correspondientes bolas en dos bombos colo
cados al efecto, se sacará, a la vista de odos los presentes, 
una bola de cada bombo, indicando el guarismo de la primera 
la cifra de las decenas y el de la segunda la de las unidades. 
El número así constituido corresponderá al opositor que ha de


