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MINISTERIO DE CULTURA

21287 ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que se 
aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 
Bibliotecarios (Sección de Archivos) y se nombra 
funcionarios a los opositores aprobados.

limo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en turno libre y restringido en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Bibliotecarios (Sección de Archivos), convoca
da por Orden ministerial de 0 de julio dé 1979 («Boletín Oficial 
d«l Estado» de 1 de septiembre), y habiéndose celebrado dicha 
oposición conforme a las normas establecidas en la legislación 
vigente por la citada Orden de convocatoria, de conformidad 
con la propuesta formulada por el Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la oposición para cubrir 
ocho plazas en turno libre y dos plazas en turno restringido 
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (Sec
ción de Archivos).

Segundo.—Nombrar funcionarios, pendientes de destino has
ta tanto no'se resuelva el concurso de traslados, a:

Don Pedro José Arroyal Espigares. Fecha de nacimiento: 4 
de diciembre de 1947. DNI: 24.054.161. Número Registro de Per
sonal: A25EC506.

Doña María Cristina Usón Finkenzeller. Fecha de nacimien
to: 13 de diciembre de 1954. DNI: 17.853.093. Número Registro 
de Personal: A25EC507.

Doña Asunción de Navascués Benlloch. Fecha de nacimien
to: 29 de abril de 1954. DNI: 51.443.786. Número Registro de Per
sonal: A25EC508.

Don José Luis Rodríguez de Diego. Fecha de nacimiento: 
13 de septiembre de 1944. DNI: 13.028.202. Número Registro de 
Personal: A25EC509.

Doña Concepción Sanz Gastón. Fecha de nacimiento: 7 de 
diciembre de 1950. DNI: 78.053.743. Número Registro de Perso
nal: A25EC510.

Don Carlos Alvarez Garpía. Fecha de nacimiento: 1 de ma
yo de 1950. DNI: 12.198.167. Número Registro de Personal: 
A25EC511.

Doña María Dolores de la Infiesta Agreda. Fecha de naci
miento: 27 de abril de 1954. DNI: 853.847. Número Registro de 
Personal: A25EC512.

Doña María Dolores Torres Puya. Fecha de nacimiento: 7 de 
junio de 1950. DNI: 50.791.488. Número Registro de Personal: 
A25EC513.

Doña María de las Mercedes González Cristóbal. Fecha de 
nacimiento: 1 de julio de 1950. DNI: 1.381.544. Número Registro 
de Personal: A25EC514.

Doña María Teresa Diez dé los Ríos San Juan. Fecha de na
cimiento: 9 de julio de 1951. DNI: 1.383.192. Número Registro de 
Personal: A25EC515.

Con las retribuciones que legal y reglamentariamente les 
correspondan. '

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, ' 

Francisco Sanabria Martín. t

limo. Sr. Subsecretario de Cultura.

21288 ORDEN de 5 de septiembre de 1980 por la que se  
aprueba el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en el Cuerpo Facultativo de Archiveros y 
Bibliotecarios (Sección de Bibliotecas) y se nom
bra funcionarios a los opositores aprobados.

limo. Sr.: Visto el expediente de la oposición para cubrir 
plazas en turno libre y restringido en el Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Bibliotecarios (Sección de Bibliotecas), convo
cada por Orden ministerial de 9 de julio de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 4 de septiembre), y habiéndose celebrado 
dicha oposición conforme a las normas establecidas en la le
gislación vigente por la citada Orden de convocatoria, de con
formidad con la propuesta formulada por el Tribunal califi
cador,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar el expediente de la opísición para cubrir 
siete plazas en el turno libre y dos plazas en el turno restrin
gido en e] Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios 
(Sección de Bibliotecas).

Segundo.—Nombrar funcionarios, pendientes de destino has
ta tanto no se resuelva el concurso de traslados, a:

Don Jorge Luis Tarlea López-Cepero. Fecha de nacimiento: 
14 de julio de 1953. DNI: 852.878. Número Registro de perso
nal: A25EC518.

Doña María Luisa E. López-Vidriero Abelló. Fecha de naci
miento: 15 de noviembre de 1948. DNI: 136.147. Número Registro 
de Personal: A25EC517.

Doña Pilar Hernández Aparicio. Fecha de nacimiento: 5 de 
enero de 1944. DNI: 634.747. Número Registro de Personal: 
A25EC518.

Don Alejandro Cerrión Gútiez. Fecha de nacimiento: 29 de 
enero de 1955. DNI: 12.708.336. Número Registro de Personal: 
A25EC519.

Don Juan Antonio Méndez Aparicio. Fecha de nacimiento: 
13 de abril de. 1948. DNI: 249.720. Número Registro de Personal: 
A25EC520.

Doña María del Carmen Berzosa Valencia. Fecha de naci
miento: 12 dé diciembre de 1951. DNI: 5.108.369. Número Regis
tro de Personal: A25EC521.

. Doña Amparo Blesa Cuñat. Fecha de nacimiento: 7 de fe
brero de 1944. DNI: 19.479.696. Número Registro de Personal: 
A25EC522.

Doña María Marsá Vilá. Fecha de nacimiento: 7 dé diciem
bre de 1953. DNI: 37.658.763. Número Registro de Personal: 
A25EC523.

Doña María del Carmen Alba López. Fecha de nacimiento: 
30 de diciembre de 1947. DNI: 9.663.508. Número Registro de 
Personal: A25EC524. A

Con las ■ retribuciones que legal y reglamentariamente les 
correspondan.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 5 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Francisco Sanabria Martín.

limo. Sr. Subsecretario de Cultura.

Mº DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

21289 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de Escuelas Universitarias a 
don Luis Martín Santos, para la Cátedra de «Filo
sofía» de la Escuela Universitaria del Profesorado de 
EGB de Palencia, en virtud de concurso de acceso.

limo. Sr.: Por Orden de 15 del corriente mes, se -nombran 
Catedráticos numerarios de Escuelas Universitarias a los Cate
dráticos de Institutos de Enseñanza Media, que obtuvieron pla
za en el concurso de acceso convocado por Orden de 15 de julio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 6 de julio), y cumpli
mentaron lo dispuesto en el apartado segundo de la Resolución 
de 31 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de 
agosto). Teniendo en cuenta que don Luis Martín Santos ha jus
tificado documentalmente la imposibilidad de presentación de 
la documentación a que hace referencia el apartado segundo de 
la citada Resolución de 31 de julio último, dentro del plazo 
fijado en la misma,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero. Nombrar funcionario de Carrera del Cuerpo de Ca
tedráticos Numerarios de Escuelas Universitarias al Catedrático 
de Instituto don Luis Martín Santps, A50EC-1240, para la Cátedra 
de «Filosofía» de la Escuela Universitaria del Profesorado de 
EGB de Palencia.

Segundo. La toma de posesión del destino obtenido, se efec
tuará por el citado Catedrático, en la Universidad de Valladolid, 
el primer día del comienzo del curso 1980-81, conforme dispone 
la base octava de la convocatoria.

Tercero. En el acto de toma de posesión, se dará cumplimien
to a lo que establece el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6), debiendo efectuar el intere
sado la opción prevista en la Orden ministerial de 16 de julio 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 28), por la que fue am
pliada la base séptima de la convocatoria del concurso, pasando 
automáticamente a la situación de excedencia voluntaria en el 
Cuerpo por el que no hayan optado quedar en servicio activo.

Cuarto. Contra esta Orden el interesado podrá interponer 
recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.


