
15635 ORDEN de 1 de junio de 1980 por la que se nom
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de Institutos Nacionales de 
Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 21 de febrero de 1978 
(«Boletín Oficial dei Estado® del 23) se convocaba concurso- 
oposición para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos Numera
rios de Bachillerato. Realizada la fase de prácticas prevista 
en el apartado 11 de lá citada Orden de convocatoria, por aque
llos opositores que, teniendo autorización legal, no pudieron 
realizarlas por encontrarse cumpliendo el servicio militar, y ha
biendo sido declarados aptos y aprobados en el concurso-oposi
ción, por Resolución de 1 de abril de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 11),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
l.° Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedrá

ticos Numerarios de Bachillerato en las asignaturas y destinos 
que se indican a los aspirantes relacionados en el anexo de la 
presente Orden, con asignación del correspondiente número de 
Registro de Personal. Estos, opositores se considerarán ingresa
dos en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato 
en la fecha de la presente Orden.

2° Los funcionarios que por la presente Orden obtienen 
nombramiento en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Ba
chillerato 6ólo podrán ocupar plaza en una de las plantillas de 
los Cuerpos enumerados en el artículo 108 de la Ley General de 
Educación según la disposición adicional sexta de la misma.

Asimismo quienes acceden al Cuerpo de Catedráticos estarán 
obligadosa mantenerse en activo durante un periodo mínimo 
de tres años consecutivos, antes de poder pasar a situación do 
excedencia voluntaria, de confoimidad Con el régimen previsto 
en el artículo 107.4 de la Ley General de Educación.

3. ° Los Catedráticos numerarios de Bachillerato-cuyo nom
bramiento se propone percibirán el sueldo y demás emolumen
tos que según liquidación reglamentaria les corresponda de 
acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales dél 
Estado para 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 31).

4. ° Contra la presente Orden se podrá interponer recurso 
de reposición correspondiente en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de junio de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO 
Turno libre

Lengua y Literatura española
Número de Registro de Personal: A47EC006512. Nombre y 

apellidos: Cruz Casado, Antonio. Documento nacional do iden
tidad: 30.067.990. Destino: «Marqués de Gomares», Lucena (Cór
doba) .

Ciencias naturales
Número de Registro de Personal: A47EC006513, Nombre y 

apellidos: Franch Meneu, Vicente. Documento nacional de iden
tidad: 2.094.938. Destino: «Juan Montes». Lugo.


