
Segundo.—Estos nombramientos tendrán una duración de 
un año, a partir de la publicación de la presente disposición.

Lo digo a VV. II. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1980.

CAVERO LATAILLADE

 t

Ilmos, Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes, 
Archivos y Bibliotecas.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

26090 ORDEN de 25 de noviembre de 1980 por la que se 
nombran Profesores adjuntos de Universidad en la 
disciplina de «Política Económica» (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales) a los señores 
que se citan, en virtud de concurso-oposición libre.

Ilmo. Sr.: Terminado el concurso-oposición para ingreso en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado por 
Orden ministerial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Es
tado» del 29 de noviembre) para la provisión de once plazas de 
«Política Económica» (Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales), y aprobada por el Departamento la propuesta del 
Tribunal correspondiente por Orden ministerial de 7 de octubre 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29 dé octubre).

Este Ministerio, en ejercicio de tas facultades señaladas en el 
artículo 17.2 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del 
Estado y norma 10.1 de la Orden ministerial de 23 de agosto de 
1976 («Boletín Oficial del Estado» del 20), ha dispuesto:

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

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Villena Peña, José. 
Número Registro de Personal; A44ÉC4554. Fecha de nacimiento: 
13 de septiembre de 1950.

2. ° La adscripción a plaza concreta de estos Profesores se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2211/1975,

de 23 de agosto, 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, 25 de noviembre 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.

26091 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, de la 
Universidad Politécnica de Valencia, por la que 
se hace público el nombramiento de funcionarios 
de carrera de la Escala de Auxiliares de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, vacantes en la plantilla del 
Organismo.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas (turnos libre y restringido), convocadas 
por Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia de 8 de 
junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» número 230, de 25 de 
septiembre), y de conformidad coi. el artículo 6.°, 5, c), del 
Estatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos 
de 23 de julio de 1971, una vez aprobado por Orden ministerial 
de Universidades e Investigación de fecha 3 de octubre de 1980,

Este Rectorado ha tenido a bien nombrar funcionarios de 
carrera a los opositores que figuran en la propuesta de aproba
dos del Tribunal, y que han cumplido todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en el artículo 11, 2.°, de la Reglamentación 
General para Ingreso en la Administración Pública, y que se 
relacionan en esta Resolución: ,

Número de Registro de Personal: T29EC05A0001.. Apellidos y 
nombre: Palop Jorge, Lourdes. Fecha de nacimiento: 20 de ene
ro de 1950.

Número de Registro de Personal: T29EC05A0002. Apellidos y 
nombre: Ferraz Español, María Teresa. Fecha de nacimiento:
10 de septiembre de 1948. ;

Número de Registro de Personal: T29EC05A0003. Apellidos 
y nombre: Montalvo López, Ana María. Fecha de nacimiento: 
16 de enero de 1940.

Número de Registro de Personal: T29EC05A0004. Apellidos y 
nombre: Trenor Galindo, Asunción. Fecha de nacimiento: 24 de . 
enero de 1953.

En el plazo de un mes, a contar de la fecha de publicación 
del nombramiento, los aspirantes deberán tomar posesión da 
sus cargos y cumplir con los requisitos del artículo 15 del Es
tatuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos.

Valencia, 0 de noviembre de 1980.—El Rector, Saturnino de la 
Plaza Pérez.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

26092 RESOLUCION de 19 de noviembre de 1980, de la Se
cretaría Técnica de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se da carácter definitivo 
a la lista de aspirantes admitidos a las oposiciones 
a ingreso en el Cuerpo de Fiscales de Distrito.

Transcurrido el plazo de quince días que para formular re
clamaciones establece la Norma quinta de la Orden de 13 de 
junio de 1980 por la que se convocan oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Fiscales de Distrito,

Esta Secretaría Técnica ha resuelto dar carácter definitivo a 
la lista provisional de aspirantes admitidos a las citadas oposi
ciones, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
21 de octubre último, con las siguientes modificaciones:

l.° Incluir en la lista definitiva a doña María Soledad Esco
larlo Enguita, que ha de figurar entre don Jaime Esain Manresa 
y don José Miguel Escribano González; y a don Vicente Galotto 
Ricos, que ha de figurar entre don Adolfo Gallego Torres y don 
Alfredo Gamarra Criado, por haber acreditado ambos la presen
tación de sus solicitudes dentro de plazo.

2 ° Excluir definitivamente a doña Julia Enrique Fabián, por 
no haber acreditado la presentación de su instancia dentro de 
plazo.

3.° Rectificar los siguientes errores de transcripción:

a) Blairon Perezagua, María Isabel, ha de figurar como Ba- 
lairón Perezagua, María Isabel.

b) Cástro Dic, Antonio de. ha de figurar como Castro Cid, 
Antonio de.

c) Donde dice: Regato Sampedro, María del Pilar, debe decir: 
Del Regato Sampedro, María del Pilar, que figurará entre don 
Roberto Daza y Velázquez de Castro y don Augusto Delgado 
Fernández.
Donde dice: Diez-Zonta Canto, Femando, debe decir: Díaz-Zo- 

rita Canto, Femando, que figurará entre doña Elvira Díaz Bello 
y don Modesto Díaz Fomás.

e) Estrella Castillo, José, ha de figurar como Estrela Castillo, 
José.

f) García Saavedra BastazO, Vicente, ha de figurar como 
Garcla-Saavedra Bastazo, Vicenta.

g) Donde dice: Sants Genis Serra, Miguel deis, debe decir: 
Genis Serra Miquel deis Sants, que figurará entre don. José An
tonio Gelabert Novella y don José Luis Gil Cerezo.—

h) Gimeno Yubero Miguel Angel, ha de figurar como Gi- 
meno Jubero, Miguel Ángel.

i) Montero Carra, María Cristina, ha de figurar como Mon
tero Carre, María Cristina.

j) Ortubia Giménez, Natividad, ha de figurar como Ortubia 
Gimeno, Natividad.

k) Rodríguez de Albadalejo, Ramón, ha de figurar como Ro
dríguez de Albadalejo, Román.


