
16932 RESOLUCION de 5 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Personal, por la que se rectifican 
los errores observados en la de 22 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 29) por la que se 
elevaba a definitiva la relación de concursantes y 
destinos obtenidos en el concurso de méritos de 
Geografía e Historia para el acceso al Cuerpo de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato entre Pro
fesores agregados del mismo nivel.

Habiéndose observado error en la Resolución de 22 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 29) por la que se eleva 
a definitiva la relación de concursantes y destinos obtenidos 
por los mismos en el concurso de méritos de Geografía é Historia 
con las modificaciones que figuraban en dicha Resolución, 

Esta Dirección General tiene a bien disponer:
Rectificar dicha Resolución en el siguiente sentido:

López Villaverde, Carmen, que figuraba en el apartado 1), 
con 6 puntos, debe tener 8 puntos. Siendo su puntuación por 
apartados: 1), 8; 2), 0; 3), 4; 4), 4,86; 5), 1; puntuación total: lé,66. 
Destino: Instituto Nacional de Bachillerato Turón (Oviedo).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de agosto de 1980.—El Director general, Fernando 

Lanzaco Bonilla.

Ilmo.. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Ense
ñanzas Medias y Administración General.

MINISTERIO DE TRABAJO

16933 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado de Trabajo de Ciudad Real, 
don Andrés Martínez Hidalgo de Torralba, pase 
destinado a la Magistratura de Trabajo de Cuenca.

Ilmo.. Sr.: Destinado a la Magistratura número 12 de Madrid 
el Magistrado de Trabajo de Cuenca, don Antonio Peral Balles
teros, y con el fin de cubrir la vacante que se produce por tal 
motivo.-

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, 
aprobado por Decreto 1874/1988, de 27 de julio, ha tenido a bien 
disponer qüe el Magistrado de Trabajo de Ciudad Real, don 
Andrés Martínez Hidalgo de Torralba, pase destinado a la Ma
gistratura de Trabajo de Cuenca, por ser el solicitante que ocupa 
mejor puesto en el escalafón.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. D,, el Subsecretario, José Mi

guel Prados Terriente.

Ilmo.. Sr. Subsecretario.

16934 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado de Trabajo de Cuenca, don 
Antonio Peral Ballesteros, pase destinado a la Ma
gistratura número 12 de Madrid.

Ilmo.. Sr.: Destinado a la Magistratura número 7, Especial de 
Ejecuciones Gubernativas, de Madrid, el Magistrado titular de la 
Magistratura número 12 de Madrid, don José Daniel Parada 
Vázquez, y con el fin de cubrir la vacante que se produce por 
tal motivo,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Ju
risdicción, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 15 
del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Magistrados de Trabajo, 
aprobado por Decreto 1874/1968, de 27 de julio, ha tenido a bien 
disponer que el Magistrado de Trabajo de Cuenca, don Antonio 
Peral Ballesteros, pase destinado a la Magistratura número 12 de 
Madrid, por ser el solicitante que ocupa mejor puesto en el es
calafón.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de julio de 1980.—P. D., el Subsecretario, José Mi

guel Prados Terriente.

Ilmo.. Sr. Subsecretario.

16935 ORDEN de 30 de julio de 1980 por la que se dis
pone que el Magistrado de Trabajo número 12 de 
Madrid, don José Daniel Parada Vázquez, pase des
tinado a la Magistratura número 7, Especial de Eje
cuciones Gubernativas, de Madrid.

Ilmo.. Sr.: Vacante la pldza de Magistrado de Trabajo núme
ro 7, Especial de Ejecuciones Gubernativas, de Madrid, por fa-


