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19416 ORDEN de 29 de agosto de 1980 por la que se hace 
pública la lista única de aprobados y se nombran  
funcionarios interinos en prácticas del Cuerpo de 
Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los opo
sitores de «Lengua y Literatura catalanas» apro
bados en el concurso-oposición convocado por Or
den de 26 de marzo de 1980.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el apartado noveno de la 
Orden de 26 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del l de abril), por la que se convocaban pruebas para la 
provisión de plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios 
de Bachillerato,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Hacer pública la lista única de aprobados en la 
asignatura de «Lengua y Literatura catalanas», con indica
ción del número de orden, número de Registro de Personal y 
destino que les ha correspondido según el anexo de la presente 
Orden.

Aquellos opositores que deseen renunciar al destino que les 
haya correspondido deberán manifestarlo en escrito dirigido a 
la Dirección General de Personal, Sección de Provisión de Pla
zas de Profesorado de Bachillerato, y al Centro al que hubie
ran sido destinados. La renuncia o no incorporación al des
tino en los plazos señalados supondrá la renuncia al concur
so-oposición.

Segundo—Nombrar funcionarios interinos en prácticas del 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los oposi
tores relacionados en el anexo de la presente Orden.

Tercero.—Los opositores nombrados por esta Orden funcio
narios interinos en prácticas tomarán posesión de sus destinos 
con fecha 12 de septiembre de 1980, que surtirán efectos eco
nómicos y. administrativos' el 1 de octubre siguiente para los 
que fuesen ya funcionarios del Ministerio de Educación o para

los que se acojan al apartado siguiente de esta Orden; a los 
que ingresen por primera vez en el Ministerio de Educación se 
les liquidarán las diferencias correspondientes al mes de sep
tiembre en la nómina del mes de octubre.

Aquellos que por encontrarse cumpliendo el Servicio Mili
tar o por gestación necesitasen aplazamiento dé la incorpora
ción a la fase de prácticas, deberán solicitarlo por escrito a la 
Dirección General de Personal, Sección de Provisión de Plazas 
de Profesorado de Bachillerato, acompañando los documentos 
justificativos de su situación, comunicándolo al Centro y a la 
Delegación correspondiente.

Cuarto.—Quienes ya fuesen funcionarios de carrera de la 
Administración Civil, Judicial o Militar podrán optar por el 
régimen económico que ya venían disfrutando, en cuyo caso 
continuarán en la situación de activo hasta que sean nombra
dos funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Bachillerato ó por el de funcionarios en prácticas, 
quedando en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo 
a que pertenecían. 

Quinto.—El régimen de retribuciones de los funcionarios in
terinos en prácticas será el establecido para los funcionarios 
interinos conforme a la legislación vigente.

Sexto.—Por la Dirección General de Personal se adoptarán 
cuantas medidas o instrucciones se hagan necesarias para el 
desarrollo de esta Orden ministerial.

Séptimo.—Contra la presente Orden podrán los interesados 
formular recurso de reposición ante el Ministerio de Educación 
en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 29 de agosto de 1980.—P. D., Director general de 

Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO

Lengua y Literatura catalanas

Número Registro 
de Personal

Apellidos y nombre DNI Destino

I47EC800326 Grifoll Avila, Jordi ............................ ..................... 37.727.644 «Mila y Fontanals», de Barcelona.
I47EC800327 Prats Sobrópere, Joan M.................... . .................. 39.791.014 «Pau Vila», de Sabadell.
I47EC800328 Monclús Farré, Albert ............................................ 37.716.726 «Verdaguer», de Barcelona.
I47EC800320 Carbonell Ferrando, Antoni ................................. 37.266.969 «Egara», de Sabadell (Tarrasa).
I47EC800330 Casanellas Bassols, Pere ....................................... 38.758.279 Mixto número T, de Cornelia.
I47EC800331 Ribé Balmes, Ramón .,........................................ . 39:267.221 «Rubio i Ors», de Sant Boi de Llobregat.
147EC800332 Ferreris Serra, Joan ............................................... 40.422.600 «Ramón Muntaner», de Figueras (Gerona).
I47EC800333 Mila Llambi, Josep.................................................. 38.720.479 «Boi Guilera», de Prat de Llobregat.
I47EC800334 Campo Haro, Santiago...................................... ... 38.535.654 «Notra Senyora de Bruguers», de Gavá.
I47EC800335 Salord Ripoll, Josefina ............. . ......................... 41.731.404 «Eugenio d’Ors», de Badalona.
I47EC800336 Subirats Ballús, Josep ............................................ 77.056.631 «Eugenio d’Ors», de Villafranca del Penedés.
I47EC800337 Fernández Angelats Francesc ............................ 37.254.646 Mixto, de Mollet de Vallés.
I47EC800338 Ventura Sala Joan Antón...........................,......... 37.597.020 Mixto, de Moneada y Reixach.

19417 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1980, de la 
Dirección General de Personal, por la que se re
suelve la segunda parte del concurso de méritos 
entre Directores, escolares.

Ilmos. Sros.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolu
ción de 7 de julio último («Boletín Oficial del Estado» del 18), 
por la que se convocaron nuevas vacantes de direcciones escola
res, a más de las resultas de la adjudicación de destinos del 
concurso de méritos entre Directores escolares,

Esta Dirección General, de conformidad con la propuesta 
formulada por la Comisión designada al efecto por Resolución 
de 8 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 24) ha 
resuelto:

 Primero.—Eliminar del concurso la vacante del Colegio Na
cional «Teodoro Llórente», de Valencia, ya provista en la propia 
Resolución que lo anunciaba.

Segundo.—Destinar en propiedad definitiva a los Centros 
que se expresan, a los Directores escolares que figuran en la 
relación que con la presente se publica.

Tercero.—Dejar sin efecto los nombramientos que se hicieron 
por Resolución de 7 de julio citado («Boletín Oficial del Estado»

del 18), a los Directores que habiendo participado en la pri
mera parte del concurso han solicitado y obtenido destino en 
esta segunda parte.

Cuarto.—La posesión de los destinos que por la presente se 
adjudican tendrá lugar en el plazo comprendido entre la pu
blicación de la presente y el día 15 del mes en curso, con efec
tos de 1 de dicho mes, cesando en los destinos de procedencia 
con efectos de 31 de agosto anterior.

Quinto.—Por esta Resolución queda agotada la vía ordinaria 
para cuantas reclamaciones se refieran a este concurso, y con
tra la misma podrá interponerse recurso de reposición ante 
esta Dirección General, como trámite previo al recurso conten- 
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a partir de la 
publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado», y 
por conducto de la Delegación Provincial correspondiente.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 1 de septiembre de 1980.—El Director general, Fer

nando Lanzaco Bonilla.

Ilmos, Sres, Subdirector general de Gestión de Personal y Dele
gados provinciales de Educación.
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RELACION QUE SE CITA

D. Juan C. HervaUa Velasco ........ ...
D.a María Petra Amero Benítez ........

D. Eduardo Bangueses Iglesias ... ...
D.a Amalia Esteban Sánchez ..............
D. Luis Emilio Romero Jiménez ... ...'
D. Antonio Cortee Armas ........ ........
D. Angel Pedrero Gutiérrez ..............
D. Manuel Sañudo Ruiz ....................
D. Manuel Gálvez Barea...................
D. Eloy Alonso Carrera .....................
D.a Matilde Sánchez Alonso ...............
D. José Corbaián Nebot ....................
D.a Eugenia Isabel Maynar Piqueras.
D. Antonio Sánrhez-Marín Enciso ... 
D. Víctor Nieto Medina .....................

 San Sebastián .........................
Meliana (Valencia) ..............

Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Salamanca ...............................
Madrid ... ... ........................
Sagunto (Valencia) ....... . ...
Madrid ............... ..................
Zaragoza ..................................
Umlirete (Sevilla) ..................
Alcalá de Henares (Madrid).
Madrid ......................................
V. Infantes (Castellón) ........
Zaragoza ..................................
Madrid .....................................
Andújar (Jaén) .......................

16,5807 Valladolid, C. N. «Sagrario Amo».
15,6714 Masamagrell (Valencia), C. N. (San Juan

Evangelista».
14,1850 Sevilla, C. N. «Paulo Orosio».
13,6690 Salamanca. C. N. «San Mateo».
11,8840 Madrid, C. N. «Apolo XI».
11.2726 Valencia, C. N. «Jaime I».
11,1623 Madrid, C. N. «María Guerrero».
10,4340 Zaragoza, C. N. «Alférez Rojas».
10.2726 Gelves (Sevilla), C. N. «Duque de Alba».

9,3925 Madrid, C. N. «Conde de Romanones».
8,9866 Madrid, C. N. «Virgen de Loreto».
8,7502 Castellón, C. N. «Ejército».
6,4555 Zaragoza, C. N. Prácticas Masculino.
5,7874 Madrid, C. N. «Hernán Cortés».
4,9075 Andújar (Jaén), C. N. «Capitán Cortés».

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

19418 ORDEN de 11 de julio de 1980 por la que se nombra 
a don Juan Carlos Larrañeta y Astola Catedrá
tico numerario del Grupo XIII de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto e1 expediente de la oposición convocada por 
Orden ministerial de 12 de julio de 1978 («Boletín Oficial del 
Estado» de 6 de septiembre y 11 de octubre) para cubrir la cá
tedra del Grupo XIII «Organización de la Producción» de la 
Escuela Técnica Superior dé Ingenieros Industriales de la Uni
versidad de Sevilla,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re

glamentarios y que no ha sido formulada protesta id reclama
ción alguna durante la celebración de los ejercicios;

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha 
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático del grupo XIII 
«Organización de la Produccóin» de la Escuela Técnica Su
perior de Ingeniros Industriales de la Universidad de Sevilla a 
don Juan Carlos Larrañeta y Astola, nacido el día 13 de ju
lio de 1947, número de Registro de Personal A02EC641, con 
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y 
Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarias.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma 
dispuesta por el Real Decreto 717/1979, de 5 de abril («Boletín 
Oficial del Estado» del 6).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de julio 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.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

19419 RESOLUCION de 12 de agosto de 1980, de la Direc
ción General de Instituciones Penitenciaras, por la 
que se publica la lista provisional de aspirantes ad
mitidos a participar en la oposición a plazas del 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza General Bá
sica de Instituciones Penitenciarias, turno restrin
gido.

En cumplimiento de lo establecido en le norma 6.ª de la Or
den de 12 de abril de 1980, por la que se convocó oposición para 
cubrir plazas vacantes en el Cuerpo de Profesores de Enseñan
za Genera] Básica de Instituciones Penitenciarias, tumo de opo
sición restringida, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 
de 21 de mayo del mismo año.

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer que se in
serte en dicho «Boletín Oficial del Estado» la siguiente lista pro- 
visonal de aspirantes admtidos a participar en la oposición de 
referencia:

Lista provisional de admitidos

a) Para funcionarios de carrera de cualquiera de los Cuer
pos y plazas de la Administración Penitenciaria.

1.
2.
3.

D.ª Sofía Barrios Sanz ...     
D. Guillermo de la Calle Rodríguez  ... ...
D. Antonio Guardia Ruiz 

DNI

50.401.975
76.093.290
23.744.335

DNI

4.
5.
6.
7.
8.

D. Ireneo Herrero Bernabé ...- ... ... 7.7 7.7 ;.. ... 1.076.040
D. José María Montecatini Ariznavarreta ........ 22.018.102
D. Ramón Portugal Arribas ........ .............. ... ... 15.902.229-
D. Antonio Rodríguez Pérez ........ ............ . ....... . 27.207.078
D. Jesús Antonio Santaisabel Hernández............. 3.420.324

b) Para funcionarios de empleo interino del Cuerpo de Pro
fesores de Enseñanza General Básica de Instituciones Peniten
ciarias.

DNI

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.

D. José Enrique Allepuz Garrido 7.7 ..: ... ..;

D. Salvador Bové Bartra ............................................................
D.* Delia Bradineras Escó ........  ..; ............. ... ...

D.* Concepción González Vargas ... 7.7 ... 7.7
D. José Ramón Irazusta Gutiérrez ... ... ... ...
D. Francisco Javier Jaso Mendiguren ........  ...
D. Francisco Márquez Fernández .........................7 ...
D. Juan José Montón Martínez.......... . ... ... ..; ..:
D. José Angel Nafria Boíllos .................................................
D. Joaquín Perales Martín ... ;.v 7.7............ ..: ...
D. José María Solano Chía ..7 ... 7.7 7.7 ... ..7
D. Antonio Soto Mancheño ... ............ ... 7.7 ...........7
D. Pedro Antonio Valderrama Barés .............. ;

29.724.823 
39.651.758 
17.979 533 
12.349.010 
7.465.105 

10,559 740 
13.700.012 
24.132.943 
40.847.762 
72.875.308 
18.405 042 
17.133.640 
31.389.567 
25.941.699


