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16299 RESOLUCION de 1 de julio de 1980, de la Dirección 
General de Justicia, por la que se subsana error 
advertido en la Resolución de 28 de mayo de 1980, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 10 
de junio de 1980.

Habiendo observado error en la resolución de 28 de mayo del 
presente año por la que se resuelve el concurso de traslado entre 
Oficiales de la Administración de Justicia, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 130, de 10 del pasado mes de 
junio y en su página 12718 en la casilla de nombre y apellidos 
del citado concurso y en su línea 28, donde dice: Doña Rosario 
Ro6elló Tendero, debe de decir: Doña María del Sagrario Reselló 
Tendero. ,

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muóhos años.
Madrid, 1 de julio de 1980.—El Director general, Miguel 

Postor López.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DEL INTERIOR

16300 RESOLUCION de 23 de junio de 1980, de la Di
rección de la Seguridad del Estado, por la que 
se dispone el pase a situación de retirado, del 
Policía del Cuerpo de la Policía Nacional don Ma
nuel Naharro Mateos.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por tener cumplida la 
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes se
ñalan para el retiro y haberle sido adjudicado directamente 
destino civil, del Policía del Cuerpo de Policía Nacional don Ma
nuel Navarro Mateos, y que por el Consejo Supremo de Justi
cia Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo 
que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.—El Director de la Seguridad del 

Estado. Francisco Laína García.

Excmo. Sr. General Inspector de ra Policía Nacional.

MINISTERIO DE EDUCACION

16301 ORDEN de 21 de' julio de 1980 por la que se re
suelve el concurso de traslados de carácter forzoso 
entre Profesores Agregados interinos en prácticas.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 22 de noviembre de 1979 («Boletín Oficial del Esta
do» de 1 de diciembre), que convocaba concurso de traslados 
de Agregadurías vacantes en I. N. B. para su provisión por 
Profesores Agregados de Bachillerato y Profesores interinos en 
prácticas del mismo Cuerpo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. ° Nombrar, en virtud de concurso de traslados, con des
tino definitivo, a los Profesores interinos en prácticas que par
ticipaban por el apartado e) de la Orden de convocatoria que 
figuran en el anexo I según asignaturas y centros que en el 
mismo se indican.

2. ° Nombrar, en virtud de concurso de traslados, con des
tino provisional, a los Profesores interinos en prácticas que 
participaban por el apartado el de la Orden de convocatoria 
y que figuran en el anexo II según la asignatura y la provincia 
que se indica.

Los Institutos en que desempeñarán la función docente serán 
adjudicados por las respectivas Delegaciones Provinciales en 
donde han adquirido destino provisional.

Los Profesores Agregados relacionados en el anexo II deben 
tomar parte en todos los concursos de traslados que se convo
quen hasta obtener destino definitivo.

3. ° La toma de posesión tendrá lugar el día 12 de septiem
bre de 1080, y surtirá efectos económicos y administrativos el 
1 de octubre siguiente.

A los únicos efectos de participación en concursos de tras
lados como consortes con funcionarios de otros Cuerpos docen
tes, la toma de posesión podrá tener efectos de 1 de septiembre.

4. ° Los destinos y provincias adjudicadas por la presente 
Orden, al ser interinos en prácticas, quedan condicionados a 
su nombramiento como funcionarios de carrera.

5. ° Contra la presente Orden que resuelve el concurso de 
traslados del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
podrán los interesados interponer recurso de reposición ante la 
Dirección General de Personal en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Lo que digo a V. I.
Madrid, 21 de julio de 1980.—P. D„ el Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.


