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to, oído previamente el Consejo de Administración del expre
sado Puerto, conforme a lo establecido en el artículo 30 de su 
Estatuto de Autonomía, adjudicará discrecionalmente la plaza 
al funcionario que considere más idóneo, reservándose la facul
tad de declarar desierta la convocatoria.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de abril de 1980.—P. D., el Subsecretario de Obras 

Públicas y Urbanismo, Manuel Pérez Olea.

Sr. Subdirector general de Personal Funcionario.

10779 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Comi
sión de Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana d eMadrid, por la que se aprueba la 
tropolitana de Madrid, por la que se aprueba la 
calificador designado para fallar el concurso-oposi
ción convocado para cubrir tres plazas vacantes 
de la Escala de Ordenanzas de este Organismo.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Tribunal 
calificador designado para fallar el concurso-oposición convoca
do para cubrir tres plazas vacantes de la Escala de Orde
nanzas de este Organismo,

Esta Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comisión, ha 
acordado prestar su conformidad a la relación de aprobados 
elevada por el Tribunal calificador, de acuerdo con lo estable 
cido en la norma 8.ª de las bases de convocatoria, disponiendo 
asimismo lo siguiente:

Primero.—Hacer pública la siguiente relación de aspirantes 
aprobados, con expresión de la puntuación total obtenida:

Martín-Albo Hurtado, Angel: 7,2o puntos.

Segundo.—El interesado, dentro del plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de la presente resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado», presentará la documentación 
prevista en la norma 9.1 de las citadas bases de convocatoria.

Tercero.—Si dentro del plazo señalado, y salvo caso de fuerza 
mayor, no presentare el aspirante la documentación señalada, 
quedará anulada su actuación, no pudiendo ser nombrado fun
cionario de este Organismo.

Madrid, 23 de abril de 1980.—El Delegado del Gobierno, 
Carlos Conde Duque.

10780 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Co
misión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid, por la que se aprueba 
la propuesta de resolución formulada por el Tribu
nal calificador designado para fallar el concurso- 
oposición convocado para cubrir 14 plazas vacantes 
de la Escala de Delineantes de este Organismo.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Tribunal 
calificador designado para fallar el concurso-oposición convoca
do para cubrir 14 plazas vacantes de la Escala de Delineantes 
de este Organismo,

Esta Delegación del Gobierno, Presidencia de la Comisión, 
ha acordado prestar su conformidad a la relación de apro
bados elevada por el Tribunal calificador, de acuerdo con lo 
establecido en la norma 8.ª de las bases de convocatoria, dis
poniendo asimismo lo siguiente:

Primero.—Hacer pública la siguiente relación de aspirantes 
aprobados, con expresión de la puntuación total obtenida.

Puntuación

Francisco Javier Noriega Martín ... ... ..                  10,85
María Luisa Caballero Corral ......... ... ... :            ... 10,61
Gabriel Fernández Tabera ............. . ... ... .. ..........        9,70
Amalia Serrano Romaguera ... ... ... ... ... ... ... ... 9,65
José María Zoya Asensio ... ..................... ......... . ... .. 9,30
Antonio Venero Barreda ........   .. ... ... ... ........... . .. 9,10
Alfonso Márquez Arroyo .. ... ... ....... ... ... ..........       8,78
Antonio Sierra Martínez ... ... ...............   ... ... .............. .     8,34
Francisco Alonso Martín ... .....................   ... ... ... .. ..   8,21
Ana Isabel García Velasco ......... .. ... .. .. ... ... ..  8,15
José Luis de la Rocha Rubí   .. ... .........  ...   7,95
Juan Francisco Blanco de la Jara .. .. ....... ...  7,65
José Francisco Martínez Moreno ... ... ... .........  ...   7.25

Segundo.—Los Interesados dentro del plazo de treinta días 
hábiles, a partir de la publicación de la presente Resolución en 
el «Boletín Oficial del Estado, presentarán la documentación 
prevista en la norma 9.1 de las citadas bases de convocatoria 

Tercero. Si dentro del plazo señalado, y salvo caso de fuerza 
mavor, no presentaren los aspirantes la documentación seña
lada, quedarán anuladas sus actuaciones, no pudiendo ser nom
brados funcionarios de este Organismo.

Madrid, 28 de abril de 1980.—El Delegado del Gobierno Car
los Conde Duque.

MINISTERIO DE EDUCACION

10781 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la relación de admitidos y excluidos al con
curso de traslados del Cuerpo de Ayudantes de 
Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos.

Concluido el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en el concurso de traslados para la provisión de vacan
tes existentes en el Cuerpo de Ayudantes de Taller numerarios 
de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado 
por Orden de 31 de enero de 1980 (Boletín Oficial del Estado- 
de 16 de febrero siguiente), y de conformidad con lo precep
tuado en su base sexta,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la siguien
te relación de admitidos y excluidos al referido concurso de 
traslados;

a) Admitidos: Doña Rosario Olivares Ruiz, don José María 
Ponte Fernández.

b) Excluidos: Ninguno.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

10782 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace pú
blica la relación de admitidos y excluidos al con
curso de traslados para la provisión de vacantes 
en el Cuerpo de Profesores de Entrada numerarios 
de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en el concurso de traslados que atiende la provisión 
de vacantes existentes en el Cuerpo de Profesores de Entrada 
numerarios de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 
convocado por Orden de 28 de enero de 1980 («.Boletín Oficial 
del Estado» de 16 de febrero siguiente), y de conformidad con 
lo preceptuado en su base sexta,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la siguiente 
relación de admitidos y excluidos al referido concurso de tras
lados-,

a) Admitidos: Don Francisco Aparicio Sánchez, doña María 
Victoria Bardón Alemany, don Agustín Cortés Tenedor, don 
Antonio López Gutiérrez, don Juan Lleó Sánchez, doña Maria 
José Romero Medina, doña María Rosa Siscart Sabaté.

b) Excluidos: Ninguno.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

10783 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se hace públi
ca la relación de admitidos y excluidos al concurso 
de traslados para la provisión de vacantes en el 
Cuerpo de Profesores de Término de Escuelas de 
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en el concurso de traslados que atiende la provisión de 
vacantes existentes en el Cuerpo de Profesores de Término de 
Escuelas de Arte Aplicadas y Oficios Artísticos; convocado 
por Orden de 21 de enero de 1980 («Boletín Oficial del Estado- 
de 16 de febrero siguiente), y de conformidad con lo precep
tuado en su base sexta,

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la siguien
te relación de admitidos y excluidos al referido concurso de 
traslados;

a) Admitidos: Don José Blasi Bove, don José María Bretones 
Fernández-Ceballos, don Antonio Bujalance Gómez, don Maria
no Julio García Patiflo, don Gabriel Noguera Vizcaíno, don Ro
drigo Porral Mato, don Manuel Segura Clemente, don Vicente 
Vaquero Jara

b) Excluidos: Ninguno.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.


