
MINISTERIO DE EDUCACION

23182 ORDEN de 9 de octubre de 1980 por la que se rec
tifica la de 1 de julio, que nombraba funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de 
Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden mi
nisterial de 1 de julio de 19B0 («Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de agosto), por la que se nombraba funcionarios de 
carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
a los aprobados en el concurso-oposición convocado por Orden 
ministerial de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 23),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1. ° Nombrar funcionarios\ de carrera del Cuerpo de Profe

sores Agregados de Bachillerato, en las asignaturas que se 
indican, con asignación del número de Registro de Personal, 
a los opositores relacionados en el anexo I a la presente Orden.

2. ° .Declarar excluidos del citado conciirso-oposición a los 
opositores relacionados en el anexo II, por las causas que en 
el mismo se indican.

3. ° Los opositores que en la presente Orden obtienen nom
bramiento en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
se considerarán con los mismos derechos y obligaciones que 
los nombrados por Orden minsterial de 1 de julio de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 14 de agosto).

4. ° Contra la presente. Orden podrán interponer los intere
sados recurso .de reposición correspondiente en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el_«Bo- 
letín Oficial _jjel Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. .1.
Madrid, 9 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal. Fernando Lanzaco Bonilla.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I
Dibujo

Margarita Vázquez de Parga Pardo. Número de Registro de 
Personal: A48EC020776. Documento nacional identidad: 50.275.030. 
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1942.

ANEXO II
Dibujo

Por estar incompleta la documentación:
Josefa Murillo Díaz (DNI 5,820.131).
Francisco Cabrera Aguilera (DNI 27.678.738).

23183 ORDEN de 9 de octubre de 1980 por la que se rec
tifica la de 25 de septiembre, que nombraba fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Observédos errores y omisiones en la Orden mi
nisterial de 25 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de octubre), por la que se nombraban funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
a - los -aprobados en expectativa de destino en el concurso- 
oposición convocado por Orden ministerial de 17 de febrero 
de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
1. ° Nombrar funcionarios de carrera dél Cuerpo de Profe

sores Agregados de Bachillerato, en las asignaturas que se 
indican, con asignación del número de Registro de Personal, 
a los opositores relacionados en el anexo I a la presente Orden.

2. ° Declarar excluidos del citado concurso-oposición a los 
opositores relacionados en el anexo II, por las causas que en 
el mismo se indican.

3. ° Los opositores que en la presente Orden obtienen nom
bramiento en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato 
se considerarán con los mismos derechos y obligaciones que 
los nombrados por Orden ministerial de 25 de septiembre de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre).

4. ° El segundo apellido de don Miguel Ramos Riesgo, asig
natura «Física y Química», número de Registro de Personal 
A48EC024763, documento nacional de. identidad 50.664.362, debe 
entenderse rectificado por el de Riesco.

5. ° Contra la presente Orden podrán interponer los intere
sados recurso de reposición correspondiente en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid, 0 de octubre de 1980.—P. D.,-el Director general 

de Personal, Femando Lanzaco Bonilla.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO I

Dibujo
Julio <íel Rey Marqueta. Número de Registro de Personal: 

A43EC023B17. Documento nacional de identidad: 3.067.431. Facha 
.de nacimiento: 30 de julio de 1953.

Ciencias naturales
Marta Rodríguez Inciarte. Número de Registro de Personal: 

A48EC023406. Documento nacional de identidad: 10.531.882. Fecha 
de nacimiento: 1 de julio de 1949.

■Lengua y Literatura
Ricardo M, Martínez Diez. Número de Registro de Personal: 

A43EC026564. Documento nacional de identidad: 23.614.247. Fecha 
de nacimiento: 19 de mayo de 1943.

"Carmen Soto Mas. Número de Registro de Personal: A48ÉC- 
026533. Documento nacional de identidad: 27.236.495. Fecha de 
nacimiento: 12 de mayo de 1956.

Ana María Salazar Estaban. Número de Registro de Personal: 
A43EC026546. Documento nacional de identidad: 17.137.902. Fecha 
de nacimiento: 14 de diciembre de 1955.

Geografía e Historia
Francisco Carulla Gratacós. Número de Registro de Personal: 

A48EC025639. Documento nacional de identidad: 37.719.831. Fecha 
de nacimiento: A de noviembre de 1951’.

Matías Ramisa Verdaguer. Número de Registro de Personal: 
A48EC025232. Documento nacional de identidad: 77.075.570. Fecha 
de nacimiento: 3 de diciembre de 1952.

Física y Química
Angel Martín Pérez. Número de Registro de Personal: A48EC- 

024754. Documento nacional de identidad: 7.792.280. Fecha de 
nacimiento: 9 de diciembre de 1951.

ANEXO II

Dibujo

Por estar incompleta la documentación:
Enrique Devenat Ferreter (DNI 46.308.086).
Esther Gallego González (DNI 10.165.768).
Miguel A. Hidalgo González: (DNI 6.521.410).
Diego Olmedilla Millán (DNI 26.443.637).
Antonio Tejado Higuero (DNI 6.929.835).

23184 ORDEN de 9 de octubre de 1980 por la que se 
nombran Consejeros nacionales de Educación.

Ilmo. Sr.': Por renovación de Consejeros en el Consejo Na
cional de Educación, por transcurso del plazo reglamentario, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 09, 2, b), del Real 
Decreto 2162/1976, de 30 de julio, en la redacción dada por el 
Real Decreto 658/1978, de 2 de marzo,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada, 
ha resuelto nombrar Consejeros nacionales de Educación en 
representación de la Confederación Nacional de Padres de Fa
milia, por el plazo de cuatro años, a tos siguientes señores:

Titular: Don Rafael Alcalá Santaella.
Suplente: Don Pedro García de Leániz y de la Torre.
Lo digo a V. I. pana su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I:
Madrid, 9 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Juan 

Manuel Ruigómez Iza
Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO

23185 REAL DECRETO 2283/1980, de 3 de octubre, por el 
que se declara jubilado, por cumplir la edad regla
mentaria, a don José Díaz Buisén, Magistrado del 
Tribunal Central de Trabajo.

A propuesta del Ministro de Trabajo, previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día tres de octubre de 
mil novecientos ochenta, y de conformidad con Id dispuesto 
en el artículo catorce de la Ley treinta y tres/mil novecientos se
senta y seis, de treinta y uno de mayo, y artículo cincuenta y 
nueve, uno, del Reglamento Orgánico dei Cuerpo de Magistra-


