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grupo XXV, «Termotecnia» (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales), y aprobada por el Departamento la pro
puesta del Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 
10 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 10 de 
agosto),

Este Ministerio, en ejercicio de las facultades señaladas en 
©1 artículo 17.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles 
del Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agos
to de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 28), ha dispuesto:

1. ° Nombrar Profesores del Cuerpo de Adjuntos de Univer
sidad a los señores que se relacionan con expresión de su nú
mero de Registro de Personal y fecha de nacimiento:

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Velázquez Vila, 
Ramón. Número de Registro de Personal: A44EC4550. Fecha de 
nacimiento: 1 de enero de 1941.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/75, 
d'e 23 de ag06tó, artículos 4.° al 7.°, y Decreto 2212/1975, de 23 
de agosto, en sus artículos 11 y 12.

Lo digo, a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid, 15 de octubre 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.

22918 RESOLUCION de 17 de julio de 1980, del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, por la que 
se publica la clasificación de funcionarios de ca
rrera de dicho Organismo, en situación de exceden
cia voluntaria, de doña Alicia López Martínez y 
doña María del Carmen Rodríguez Fernández.

En virtud de clasificación llevada a cabo por la Comisión Su
perior de Personal, de fechas 13 de diciembre de 1979 y 27 de 
marzo de 1980, respectivamente, a petición de la Secretaría Ge
neral del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de 
doña Alicia López Martínez y doña María del Carmen Rodríguez 
Fernández, pertenecientes al extinguido Patronato dé Investiga
ción Científica y Técnica «Juan de la Cierva», que por omisión 
no. fueron incluidas en las relaciones de personal referidas a 4 de 
septiembre de 1971 («Boletín Oficial del Estado» número 40, de 
22 de febrero de 1973) y cumplido lo dispuesto en el artículo 5.1 
del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autóno-, 
mo6. Decreto 2043/1971, de 23 de julio («Boletín Oficial del Esta
do» número 212, de 4 de septiembre de 1971), tengo a bien pu
blicar dichas clasificaciones como funcionarios de carrera del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en situación de 
exoedencia voluntaria, de doña Alicia López Martínez y doña 
M.“ del Carmen Rodríguez Fernández, en la Escala de Ayudan
tes de Investigación y con núm-rór de Registro T01EC09A0115P 
y TOlECODAOlieP, respectivamente.

Madrid, 17 de julio de 1980.—El Presidente, Carlos Sánchez 
del Río Sierra.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACION

22919 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Personal, por la que se hace 
pública la relación provisional de admitidos y ex- 

 cluidos a la plaza de Maestro de Taller de «Hornos 
y Pastas» de la Escuela-Fábrica de Cerámica de 
Madrid.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en la oposición libre con el fin de proveer la plaza de 
Maestro de Taller de «Hornos y Pastas», vacante en la Escuela- 
Fábrica de Cerámica de Madrid, convocada por Orden de 31 
de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiem
bre suiguiente), y de conformidad con lo preceptuado en su 
 base 4.1,

Esta Dirección General de Personal ha resuelto hacer pública 
la siguiente relación provisional de admitidos y excluidos a la 
oposición de referencia:

a) Admitidos:
Doña Amparo Belenguer Catalá (DNI 19.808.056).
Doña María Angeles Caño Ruiz (DNI 51.956.206). 
Don Juan Javier Peyrón Pérez (DNI 13.876.093).
Doña María Angeles Resco González (DNI 50.076.067).
Don Ignacio Sánchez Jordán (DNI 5.213.155).
b) Excluidos:
Ninguno.
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer 

en el plazo do quince días a partir del siguiente al de su pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», y ante la Dirección 
General de Personal, las reclamaciones que estime oportunas, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley do Pro
cedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—El Director general, Fernan

do Lanzaco Bonilla

Sr. Subdirector general de Personal.

22920 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Personal, por la que se hace 
pública la relación provisional de admitidos y ex
cluidos a la oposición para proveer la plaza de 
Maestro de Taller de «Hornos», vacante en la Es
cuela-Fábrica de Cerámica de Madrid.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para tomar 
parte en la oposición libre con el fin de proveer la plaza de 
Maestro de Taller de «Hornos», vacante en la Escuela-Fábrica 
de cerámica de Madrid, convocada por Orden de 31 de julio

de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre si
guiente), y de conformidad con lo preceptuado en la base 4.1 
de la misma.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la si
guiente relación provisional de admitidos y excluidos a la ci
tada oposición:

a) Admitidos:
Doña Amparo Belenguer Catalá (DNI 19.808.058). .
Don Carlos Rodríguez Olivar (DNI 50.019.071).
Don Ignacio Sánchez Jordán (DNI 5.213.155).
b) Excluidos: 
Ninguno.
Contra la lista provisional podrán los interesados interpo

ner en el plazo de quince días a partir de) siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», y ante la Di
rección General de Personal, las reclamaciones que estime 
oportunas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Director general, Fernan

do Lanzaco Bonilla.

Sr. Subdirector general de Personal.

22921 RESOLUCION de 16 de octubre de 1980, de la Di
rección General de Personal, por la que se hace 
pública la relación provisional de admitidos y ex
cluidos a la oposición a la plaza de Profesor nume
rario de entrada de «Moldeaje de figuras» de, la 
Escuela-Fábrica de Cerámica de Madrid.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes para  tomar 
parte en la oposición libre con el fin de proveer la plaza de 
Profesor numerario de entrada de «Moldeaje de figuras», va
cante en la Escuela Fábrica de Cerámica de Madrid, convocada 
por Orden de 30 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
de 29 de agosto siguiente), y de conformidad con lo precep
tuado en la base 4.1 de la misma.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la siguien
te relación provisional de admitidos y excluidos a la citada 
oposición:

a) Admitidos:
Doña Amparo Belenguer Catalá (DNI 19.808.058).
Don José Faba Manchón (DNI 1.456.512).
Doña María Ascensión Ferrer Morales (DNI 28,298.442).
Doña Montserrat Sedeño Mombiedro (DNI 4.545.049).
Don Cesáreo Valla Herráez (DNI 7.796.711).
b) Excluidos: Ninguno.
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer 

en el plazo de quince días a partir del siguiente al de su publl-


