
MINISTERIO DEL INTERIOR

17679 RESOLUCION de 30 de junio de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
publica relación de opositores aprobados en la opo
sición para cubrir vacantes en la Banda de Música 
del Cuerpo de la Policía Nacional.

Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 
do le Dirección de la Seguridad del Estado, de fecha 5 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 87, de 10 de 
abril), que publica convocatoria de plazas vacantes en la Banda 
de Música del Cuerpo de la Policía Nacional, son nombrados 
Sargentos, Cabos y Policías Músicos alumnos, con antigüedad y 
efectos administrativos de 1 de septiembre del año actual los 
que a continuación se relacionan, quienes se incorporarán a la 
Academia Especial de la Policía Nacional el día 3 de septiem
bre, a las nueve horas, para seguir el curso de Formación Po
licial previsto en la base 13 de la convocatoria.

Para Sargento Músico
Puntos

Guardia Civil Músico don Jesús Lorente Herrera ... 9,00
Paisano don Pedro Reyes Hernández Hernández ... 8,00

Para Cabo Músico
Policía Músico de la Banda de Música de la Policía

Nacional don Francisco Cuenca Holguera ............... 8,75
Guardia Civil Músico don José Carlos Pérez Alvarez. 6,50

Para Policía Músico
Educando Músico de la Agrupación de Tropas del 

Cuartel General del Ejército de la Sección de Música
don Isidro Lafarga Cervero ..................... ..................... 9,50

Cabo Músico de la Agrupación de Tropas del Cuartel 
General del Ejército de la Sección de Música don
Faustino Candel Sebastiá .................................................. 6,50

Paisano don Francisco Jimeno Real ................................ 0,00
Educando Músico de la División de Infantería Motori

zada Maestrazgo número 3 don Ricardo Sangabino
Molina ....................................................................................... 5,50

Paisano don José Sansón Cerrato ........   5,00

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de junio de 1980.—El Director de la Seguridad del
Dios guarde a V. E. muchos años.

Estado, Francisco Laina García.
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de la Policía Nacional.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

17680 RESOLUCION de 3 de julio de 1980, de la Junta 
del Puerto de la Luz y Las Palmas, por la que 
se eleva a definitiva la lista de aspirantes y se 
anuncia el sorteo para determinar el orden de ac
tuación a las pruebas selectivas para ingreso en 
plazas de Administrativos.

Finalizado el plazo que señala el apartado 4.5 de la convoca
toria publicda en el «Boletín Oficial del Estado» número 311, 
de 28 de diciembre pasado, se eleva a definitiva la lista hecha 
pública en 23 de mayo («Boletín Oficial del Estado» nú
mero 124)

Al propio tiempo y de conformidad con el apartado 6.4 de la 
Citada convocatoria, se anuncia que el sorteo para determinar 
el orden de actuación de los aspirantes admitidos tendrá lugar 
en el Salón de Actos de esta Junta, a las doce horas del cuarto 
día hábil, contado desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de julio de 1980.—El Presi
dente, Rafael Bittini Delgado.

MINISTERIO DE EDUCACION

17681 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se rectifica 
la de 3 de julio, que hacía pública la lista defini
tiva de admitidos y excluidos a la oposición libre 
para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de 
Escuelas de Maestría Industrial, convocada por 
Orden de 15 de febrero de 1980.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de julio de 1980 
. («Boletín Oficial del Estado» del 9), de la Dirección General de 
Personal, por la que se hace pública la lista definitiva de ad
mitidos y excluidos a la oposición libre para acceso al Cuerpo 
de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, con
vocada por Orden de 15 de febrero de 1980, debe puntualizarse 
que los anexos I y II a la Resolución citada se entenderán rec
tificados y completados en la forma que a continuación se 
transcribe.

Madrid, 4 de julio de 1980.—El Director general, Fernando 
Lanzaco Bonilla.

ANEXO I

Apellidos y nombre DNI Fecha de 
nacimiento

Turno

ASIGNATURA: PRACTICAS DE ELECTRICIDAD

Distrito: Cádiz

Blanco Valdivia, Rafael .............................................. ............. ... 31.577.783 — Libre.

ANEXO II. MODIFICACIONES

Apellidos y nombre DNI
Decía Debe decir

Asignatura Distrito Turno Asignatura Distrito Turno

Espinosa Lorente, Luis Jesús — Práct. Delineación. Madrid. — Práct, Delineación. Madrid. Libre.

17682 RESOLUCION de 4 de julio de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se rectifica la 
de 3 de julio, que hacía pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos a la oposición libre para 
acceso al Cuerpo de Profesores Numerarios de Es
cuelas de Maestría Industrial convocada por Orden 
de 15 de febrero de 1980.

Advertidos errores en la Resolución de 3 de Julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 8), de la Dirección General de

Personal, por la que se hace pública la lista definitiva de ad
mitidos y excluidos a la oposición libre para acceso al Cuerpo 
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial 
convocada por Orden de 15 de febrero de 1980, debe puntua
lizarse que los anexos I y III a la Resolución citada se enten
derán rectificados y completados en la forma que a continua
ción se transcribe.

Madrid, 4 de Julio de 1980.—El Director general, Fernando 
Lanzaco Bonilla.



ANEXO I

Apellidos y nombre DNI Fecha de 
nacimiento

Turno

ASIGNATURA: LENGUA

Distrito: Madrid

González Costero, María Teresa ................................... ... ... ... ... 2.840.402 20-11-1951 Libre.

ASIGNATURA: FORMACION HUMANISTICA

Distrito: Murcia

Ruiz Meca, Ana María ......................................................... ............. 23.211.807 25-10-1956 Libre.

ASIGNATURA: FRANCES

Distrito: Barcelona

Fache Michel, Regine............................................................................ 46.621.070 11- 6-1951   Libre.

ASIGNATURA: FISICA Y QUIMICA

Distrito: Barcelona

Armengol Farreny, Juan ....................................................................... 40.010.669 24- 7-1946 Reserva de libre.

Distrito: Bilbao

López de Muniain, Agustín ................................................................. 14.387.069 16- 4-1945 Libre.

ANEXO III. CORRECCION DE ERRORES

Decía Debe decir

Apellidos y nombre DNI Fecha de 
nacimiento

Apellidos y nombre DNI Fecha de 
nacimiento

Chusti Puchalt, Dolores .................. 73.534.930 20-8-1057 Chust Puchalt, Dolores ................... 73.534.930 29-8-1957
Garrido Espinosa, Alfonso ............ 24.106.888 1-7-1953 Garrido Espinóla, Alfonso................ 24.106.886 1-7-1953
Sanabria Sanabria, Jesús .............. 4.540.442 7-3-1054 Sanabria Gamboa, Jesús ... ......... 4.540.442 7-3-1954

MINISTERIO DE AGRICULTURA

17683 RESOLUCION de 6 de agosto de 1980, del Tribunal 
Calificador de las pruebas selectivas para cubrir 
vacantes de Biólogo del ICONA, por la que se 
hace pública hora, fecha y lugar del sorteo para 
determinar el orden de actuación de los opositores.

De conformidad con lo previsto en las bases 6.4 y 6.6 de la 
convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 28 de diciembre de 1970, para cubrir vacantes de Biólogo 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
se hace público, para general conocimiento de los interesados, 
que el sorteo público para determinar el orden de actuación 
de los opositores se realizará a las diecisiete horas del 10 de 
septiembre próximo en dicho Instituto, Gran Vía de San Fran
cisco. número 35.

Madrid, 6 do agosto de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
José Luis Echániz Echeverría.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

17684 ORDEN de 10 de julio de 1980 por la que se acep
ta propuesta de opositores aprobados en el concur
so-oposición a plazas de Profesores adjuntos de 
Universidad en la disciplina del grupo XXV, «Ter
motecnia» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales).

Ilmo. Sr : Terminados los ejercicios del .concurso-oposición 
convocado por Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín

Oficial del Estado» del 26 de octubre), para la provisión de 
tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
disciplina del grupo XXV, «Termotecnia» (Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales), y elevada propuesta de los opo
sitores aprobados por el Tribunal correspondiente,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma 8.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 («Bole
tín Oficial del Estado» del 26), ha tenido a bien aprobar la 
referida propuesta a favor de don Ramón Velázquez Vila, 4,76 
puntos.

El interesado aportará ante el Departamento los documentos 
relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la mencionada 
Orden ministerial de 23 de agosto de 1978, en el plazo de treinta 
días a contar del siguiente al de la, publicación de la presente 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. 
Madrid, 10 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

17685 RESOLUCION de 16 de julio de 1980 del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas por la que 
se designan los Tribunales que han de juzgar el 
concurso-oposición libre para cubrir 77 plazas de 
Colaboradores Científicos del citado Organismo, 
con titulo de Doctor.

Convocado concurso-oposición libre para cubrir 77 plazas de 
Colaboradores Científicos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, con título de Doctor, según resolución del 
Organismo de fecha 29 de mayo de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» número 275 de fecha 16 de noviembre de 1979), y con el 
fin de dar cumplimiento a lo previsto en la base 5 de la 
convocatoria,

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de confor
midad con lo establecido en la Orden de 29 de octubre de 1976


