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MINISTERIO DE EDUCACION

23721 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
dispone el cese de don Mariano Sanz Royo como 
Subdirector general de Educación en el Exterior 
de la Secretaria General Técnica.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le confiere el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y el articulo 4.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, por pase 
a otro destino, de don Mariano Sanz Royo, A0lPG001905, fun
cionario del Cuerpo General Técnico, como Subdirector gene
ral de Educación en el Exterior de la Secretaría General Téc
nica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P. D. el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23722 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general de Educación en el 
Exterior de la Secretaría General Técnica a don 
Manuel Martínez Bargueño.

limo. Sr.: En uso de las facultades que .le confiere el ar
tículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y el artículo 3.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector ge
neral de Educación en el Exterior de la Secretaria General 
Técnica a don Manuel Martínez Bargueño, A01PG003014, fun
cionario del Cuerpo General Técnico.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23723 ORDEN de 13 de octubre de 1980 por la que se 
nombra Subdirector general de Cooperación In
ternacional de la Secretaría General Técnica a 
don Mariano Sanz Royo.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le-confiere el ar
ticulo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
de) Estado y el articulo 3.1 del Decreto 1106/1966, de 28 de 
abril,

Este Ministerio la tenido a bien nombrar Subdirector ge
neral de Cooperación Internacional de la Secretaría General» 
Técnica a don Mariano Sanz Royo, A01PG001905, funcionario 
del Cuerpo General Técnico.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 13 de octubre de 1980.— P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo..

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23724 ORDEN de 14 de octubre de 1980 por la que se 
elevan ,a definitivos los nombramientos provisiona
les de Inspectores de Bachillerato del Estado de 
don Alvaro Bazo Díaz y don Aurelio Gómez Feced.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 17 de septiembre de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 18 de octubre) se elevaban a 
definitivos los nombramientos de Inspectores de Bachillerato 
del Estado, de los opositores procedentes de la convocatoria 
de 25 de octubre de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 19' de 
diciembre), a excepción de dos de ellos, que por causas legales 
no habían cumplido su período de provisionalidad. Transcurrido 
éste, y en virtud de lo establecido en el articulo 18 del Decre
to 893/1963, de 25 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 4 de 
mayo), número 30 de la citada Orden de convocatoria y núme 
ro 3 ° de la Orden de 25 de septiembre de 1978 («Boletín Oficia! 
del Estado» de 16 de noviembre),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero —Elevar a definitivos los nombramientos provisiona
les de don Alvaro Bazo Díaz (número de Registro de Perso

nal A11EC104) y don Aurelio Gómez Feced (número de Registro 
de Personal A11EC113), qutdando confirmados en sus destinos 
de La Laguna y Madrid, con efectos de 1 de marzo y 4 de 
agosto, respectivamente, fechas en las que cumplieron un año 
de servjpios efectivos en los mismo: como Inspectores de Bachi
llerato con carácter provisional.

Segundo.—Estos Inspectores pasarán a la situación de exce
dencia voluntaria en sus respectivos cargos de Catedráticos de 
Institutos Naciones de Bachillerato.

Tercero.—Por los ilustrísimos señores Delegados provinciales 
del Departamento se extenderá una diligencia en los títulos 
expedidos a los interesados,, haciendo constar que por la pre
sente Orden se elevan a definitivos los nombramientos provi
sionales, con los efectos que se citan, siendo confirmados en 
sus respectivos destinos, y que pasarán a la situación de exce
dencia voluntaria como Catedráticos numerarios de Institutos 
Nacionales de Bachillerato. De dicha diligencia sé remitrá copia 
a la Dirección General de Personal, Sección de Personal de- 
Inspección Técnica y Especializado, con toda urgencia, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
" Dios guarde a V. I.

Madrid, 14 de octubre de -1980.—P. D., el Director general de 
Personal, Femando Lanza.o Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

23725 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se rec
tifica la de 7 de octubre de 1980 que nombraba 
Catedráticos numerarios de Institutos Técnicos.

Ilmo. Sr.: Observado error en la Orden ministerial de fecha 
7 de octubre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 17) por 
la que se nombran Catedráticos numerarios de Institutos Téc
nicos,

Este Ministerio ha dispuesto:
Rectificar dicha Orden ministerial en la página 23157, en el 

sentido de que donde dice: «Especial -Agrícola, segunda plaza 
(Modalidad Agrícola Ganadera). 1. D. Luis Sanfeliú Doménech. 
Instituto de Cervera (Lérida). Fecha de nacimiento: 29 de di
ciembre de 1941. Número de Registro de Personal A30EC000623. 
2. D. Ramón Fernández Gacio. Instituto de Mondoñedo (Lugo).- 
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1935. Número de Re
gistro de Personal: A30EC000624. 3. D. José Antonio Rodríguez 
Presno. Instituto de Tapia de Casariego (Oviedo). Fecha de 
nacimiento: 23 de agosto de 1925. Número de Registro de Per
sonal A30EC000622», debe decir: «Especial Agrícola, segunda 
plaza (Modalidad Agrícola Ganadera). 1. D. Luis Sanfeliú Do
ménech. Instituto de Cervera (Lérida). Fecha de nacimiento: 
29 de diciembre de 1941. Número de Registro de Personal 
A30EC000622. 2. D. Ramón Fernández Gacio. Instituto de Mon
doñedo (Lugo). Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1935. 
Número de Registro de Personal A30EC000823. 3. D. José Anto
nio Rodríguez Presno. Instituto de Tapia de Casariego (Oviedo). 
Fecha de nacimiento: 23 de agosto de 1925. Número de Registro 
dq. Personal A30EC000624».

Asimismo, los efectos económicos y administrativos Beberán 
reconocerse, para todos los nombrados en la citada Orden mi
nisterial, con fecha de 1 de octubre de 1960.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos 
procedentes.

Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzacó Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23726 ORDEN de 23 de octubre de 1980 por la que se rec
tifica la de 7 de octubre de 1980 que nombraba 
Profesores especiales numerarios de Institutos Téc
nicos.

Ilmo. Sr.: Observado error en la Orden ministerial de 7 de 
octubre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 17) por la que 
se nombran Profesores especiales numerarios de Institutos Téc
nicos,

Este Ministerio ha dispuesto:
Rectificar dicha Orden ministerial en la página 23158, en el 

sentido de que los efectos económicos y administrativos debe
rán reconocerse, para todos los nombrados en la citada Orden 
ministerial, con fecha 1 de octubre de 1980. (

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 23 de octubre de 1980.—P. D., el Director general de 

Personal, Femando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.


