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ANEXO QUE SE CITA

AsIgnatura

241103

Numero de Registro
de PersollaJ.

(

Profesores numerarw. de Escuelas de MCUJ.trta Industrial
G6mez Romero•.Maria Carmen o•• o.. o•• O" 00_ •••••• o.. ... .••• o•• o.,
Hernández Vara, Sylv~ ••• _. '" ••• o••••• o., oo. oo. o ..

Cepeda G6mez. Maria del Carmen o.. o.. oo•. oo. oo. .. ..

Losantos' BuU., ,Carmen o 4 00, o •• 00' n. _. 00, oo oo' oo.

. l'erez Marhnez, Maria Jesús oo. oo. oo. oo oo. o •• oo ,

Diez Plaza. Cándido o., ••, o o•• o oo, oo. oo. oo. oo. oo.

López Pachaco, José oo, o •• oo. -'H '" o., o•• o" o" o _ O",

Echániz Humanes. José Maria 00, o•• 00' o...... o •• '" ••.•••• o •• o•• o ••

González Herrero. JOSé o •• oo. o••••.• o., ••• 00, ... oo. -o o•• oo. o., •••

Gareía Rocftsolano, José Luis •.•••••oo oo••••••• oo••••••••••••• oo••••

Contreras Porta, Maria Dolores .•, oO' oo••, .

Cabañero Recuero, Francisco , •••.••• ••• ••• •.••••••• ;.•
López López¡ Sergio .oo ••• • ••••• '" •••••••oo oo•••••••••••,. oO, ..

Tovar Delgado-Barreto, Manuel ••••.•••• oo••, .

Est¡;ve Gallego, Juan Francisco .
Lenon·Hunt González. Fernando oO •••

López Gnreia-Rubio, Lu~ oo. '" ~ .

Guerrero V:llarroel. Francisco ' oo. oO, .

López de Medrano Merchán, José A ,;. ~ .
Pascual Gareía, Gerardo .
Sállchez Mata Sánchez, José Luis oo •••••••••

Maestros tU Taller de Escuelas de Maestrta Industria!

Losada Franco, Felipe ••. ••. •.. '" •.. •..• .oo ••• ••• ••• ••• ••• ••• '" ...

Oradea Nella, Jesé Luis oo " .

Blasco Aparicio, José ••• ••. f" ••• ••• ••• oo' ••• • ••••••••

Pereira Reselló, José' M .
Asenjo Garc~a, Jullán ...•..•.. '" ;r •••.•...•• ",; •••••• :••
Corroto Agullera. MarIano '" •••.•••oo u.

Castillo Glrón, Juan Luis '" 'f' •••

Moreno Gil, José '" ..
Rodríguez Ulla, MljfUel Angel •.......•••.•.•••••••
Soto Núñez, Juan José : .
Conejo Alvarez, Gregario .

Len!Ua '" •••••••••
Formación humanística .••••, _ •••
Formación humanistica : •••
FraDcés •••••••.•••••••••• oo. '" ••••••••••••

Inglés '" ..
Matemáticas ••• ••• ••• .oo ••• •••••••••••

Matemáticas' ••• ••• oo. ••• .

Matemáticas .•• ••• .•• ••• ••• .._ '... ••• ••••••
Física y Química '" ••. oo. ••• ••• ••• ••• ••• • ••

Flsica y Química ..••oo ••~ ••• oo' ••••_ • ••

Ciencias Naturales '"
Formación empresarial .
Formación empresaria} '0' ••• ••• • ••••••••

Dibujo ; .
DibuJo oo. o•••••••• "0 _ •••••••••••••

Dibujo '" .•• ' oo ..

Tecnologia Metal ' .
TecnolOgía Metal .
Tecnología Eléctrica oo. ••• • ••

Tecnología Eléctrica •••
Tecnojo~ía Madera .

Prácticas de Metal... ••• ~..
Prácticas de Metal .
Prácticas ,de Metal o••••••••

Prácticas de Electricidad oo. • •••••••• 'oo

Prácticas de Electricidad ••• .Oo oo. • .

Prácticas de Electricidad... ._ .
Prácticas de Electricidad... • .
Prácticas de Electricidad •.• ••• •••
Prácticas de Eleoctricídad ~o.

Prácticas de la' Madera ••'; ...
Prácticas de la Madera o.. v" ••••oo

A33ECOOl133
A33ECOO2367
A33ECOO3681
A33ECOO2496
A33ECQ0321S
A33ECOOO2OO
A33ECOOO888
A33ECOOOe98
A33ECOOO76S
A33ECOO3015
A33ECOO5807
A33EC004486
A33EC000078
A33ECOOfll66
A33ECOOOS45
A33ECOOI022
A23ECJC0918
A33ZCOO4ú98
AS3EC000681
A33ECOO3l03
A33ECOO(}1BO

A35ECOOO5Q3
A35EC000512
A.35ECOoOO13
A35EC000866
A35ECOOO871
A35EC002670
A35ECOO3713
A3..,ECOO3730
A35ECOO3746
A35ECOOOO87
A3SECOOl644

/

22982 ORDEN tU t5 ds agosto de .wa, por la qlMJ ..
adscribe, con carácter definitivo, al lnsututo de
Formación Profesional de Getafe, al Profesorado
afectado por lo 8upresión de la Sección de Fot"J1'UJ.
ci6n Profe,ional de prirrulr grado tU Geta/s.

Ilmo. Sr.: Por Oroen ministerial de 22 de abril de 1982 (eSo
letin Uficial del Estado-. de 12 de jullo) se suprimía, a partir
del curso académico 1981-82, la Sección de Formación Profesio
nal ea primer grado de Gatare. integrándose sus ensefianzaa
y aJúmnos en el Instituto de Forma.ci6n Profesional de la misma
localidad. Esta Orden, en su disposición tercera, autorizaba a la
Dirección General de Person'al para que adoptara las medidas
precisas en orden &1 acoplamiento del Profesorado destinado en
la Sección de Formació'n Profesional de primer grado de Getafe.

El). su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Adscrib1r al Instituto de -Formación Profesional
de Getafe a1 Profesorado actualmente destinado en la Sección
de Formación Profesional de primer grado de Getafe '7 que
figura en e1 ane=JO a esta Orden.

Seg:.mdo.-La adscripción de este Profesorado no supondrA

modificación' de su situación ni de los derechos que le corres
pondan.

I'ercero.-En los titulos ad.oninistrativos de los interesados
se extenderán, por la correspondiente Dirección PrOVincial ~el
Departamento, diEgencias en las que se haga constar 1& posesión
e.o el nuevo dest.JDo, remitiéndose copia de las mismas a 1&
Sección de Régimen de Profesorado de Formación Profesional.

, Cuarto.-La efectlvidad de la presente Orden será la de la
ÍJliciaci6n' del curso 1982-83. .

Quinto.--Contra esta Orden .podrA interponerse recurso de
reposición en el plazo de un meS a contar desde la notificación
de la' misma.- según disponen loa artículos 52 de 1& Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 126 de 1& ley de Pro-
oedimiento' Administrativo. .

lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.·
Madrid, 25 de agosto de 1982.-P. D. (Orden de Zl de mano

de 1982), el Director general de Personal, Vl0t0riano Colodl'Ón
GÓmez. '

Ilmo. Sr. Director general de Petsonal.

Apellidos y nombre

ANEXO 'QUE ~E CITA

Asignatura Número de Re¡istro
de Personal

Profesores numerarios de Escuela de Maestrfa Industrial

1I.1ercado Serna. Santiago Aleja.ndro ...•;•••••_ ••• ..••••.•• 'oo' .~.

Rueda Laorga; Flora Maria .•• '" .•. o.' oo•••• o ' •••••• '"

CabezaU Garcís, Elena oo•••• '" .'••••••••••••••, ••••••••••

Pérez Sabin. Roberto "0 o ~ •••••0 u •••••• oo .

Pizarroso Qulntero, Alejandro '" ~ oo••: ..

Imaz D;az., Maria del Rosario "o oo••••••••••

Prieto GónzáIez, lnmac'ulada ..
Vinuesa 1ñJguez, Luis ~el ••• 'oo ••• oo. oo oo ~•• ,¡,••

Martinez Urraca. BasUfa ..•••• '" Oo' ..

Rodríguez del Amo. Enrique •••••••••• 0 : ..

Farh'la ·Tojo, José .•• o••••• ' •••••• oo••••••• '" ' ••••••••••oo ..

Arranz Sanjuán, Eugenio ••••.• '" oo '" "0 ••• 'oo .

Ares Casal, José Ramón. ••• ... '" ••• ••• n. •.••••••• oo. ••• .••• .

Maestros de Talkr de E6Cuela. de Maeatrta Industrial

Sanc.hez González. Martín Oo•••••••

Lengua española ••• ••• .0 o: ;, .;r.
Lengua española oo••~ .

Formación humaníslíca oo••oo •••

Formación humanística ~ •••••••••
Formación humanística ••• oo. .•....
Inglés ~ .
Inglés "0 •••••• '" .t " ••••••••••••
Matemáticas ••. ••• 'O.. ..• ••• •.•.•....
Física y Química ••• .a. ... ... ••• ..; •••
i'isica y QUimica ••••_ ••••••••••••••ó .
Tecnologia Delineac:i6n ••• _. ..0 .... • ..
Tee. Administrativa y C. •......0' •••••••••
Tee. Administrativa y C. •...,. o•••••

Prácticas de Delineación ... ;.. ..•••• i.';, ...

A:Í3ECOO493S
A33EC005018
~t.C005057

A33EC0ú4591
A33ECQ04159 '
A33EC004423
A33ECOO7347
A33ECOO663S
A33EC0057OS
A33EC004070
A33ECOO206S
A33ECOO4341
A33ECOO809O

A35~COOl355


