
B. O. del E.—Núm. 265_______ _____ 4 noviembre 1980______________________________________________ 24581

Sargento primero don Pedro Regidor Herrero. Fecha de re
tiro: 26 de noviembre de 1980.

Sargento primero don José Carrillo Díaz. Fecha de retiro:
26 de noviembre de 1960.

Policía primera don Sebastián Lindo Barrera. Fecha de retiro: 
1 de noviembre de 1980.

Policía primera don Manuel Paco Díaz Vizcaíno. Fecha de 
retiro: 2 de noviembre de 1960.

Policía primera don Justo Beleguer Lario. Fecha de retiro:
3 de noviembre de 1980,

Policía primera don Lucas Nuevo González. Fecha de retiro:
4 de noviembre de 1980.

Policía primera don Herminio Campos Robles. Fecha de re
tiro: 4 de noviembre de 1980.

Policía primera don Leonardo Hernández San Segundo. Fecha 
de retiro: 6 de noviembre de 1980.

Policía primera don Francisco Corpas Olmedo. Fecha dé reti
ro: 22 de noviembre de 1980.

Policía primera don Paulino Rodríguez Lagoa. Fecha de retiro: 
23 de noviembre de 1960.

Policía don Juan García Miguel. Fecha de retiro: 11 de no
viembre de 1980.

Policía don Federico Agorreta Villabona. Fecha de retiro:
27 de noviembre de 1980.

MINISTERIO DE EDUCACION

23983 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por don Manuel Fer
nández Bermúdez, perteneciente al concurso-oposi
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo: Sr.: Visto el escrito deducido por don Manuel Fernández 
Bermúdez, en el que renuncia a la plaza obtenida en el con
curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB. 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Esfado» del 23), por los motivos expuestos por el in
teresado;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por don Manuel Fernández Bermúdez, número 3 del área de 
Filológica de la propuesta de aprobados formulada por el pri
mer Tribunal libre de Málaga, y número 856 de la lista ge- 

, neral de su promoción, en la que figura con el número de Re
gistro Personal A45EC199005, con pérdida de todos los dere
chos derivados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del 
Profesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo,

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2o de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23984 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por don Baltasar Al
taba Guarch. perteneciente al concurso oposición 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979:

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por don Baltasar Altaba 
Guarch, en el que renuncia a la plaza obtenida en el concur
so-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, con
vocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
de! Estado» del 23), por los motivos expuestos por el intere
sado;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
 por don Baltasar Altaba Guarch, número 9 del área de Mate
máticas, de la propuesta de aprobados formulada por el Tribu
nal único de Castellón, y número 2.593 de la lista general de 
su promoción, en la que figura con el número de Registro Per
sonal A45EC200742. con pérdida de todos los derechos deriva
dos del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del Profeso
rado de EGB en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

23985 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña María Celia 
González Arriaga, perteneciente al concurso-oposi- 
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña María Celia 
González Arriaga, en el que renuncia a la plaza obtenida en el 
concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial 
del Estado» del 23), por los motivos expuestos, por la interesada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición.

Este Ministerio, ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña María Celia González Arriaga, número 2 del área 
de Matemáticas, de la propuesta de aprobados formulada por el 
primer Tribunal libre de Burgos, y número 367 de la lista ge
neral de su promoción, en la que figura con el número de 
Registro Personal A45EC198516, con pérdida de todos los dere
chos derivados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo 
del Profesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja 
en dicho Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal. 1

23986 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que, se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña Isabel Gon
zález Medina, perteneciente al concurso - oposi
ción convocado por Orden de 17 de febrero de 
1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña Isabel González 
Medina, en el que renuncia a la plaza obtenida en el concurso- 
oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, convo
cado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23), por los motivos expuestos por la interesada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña Isabel González Medina, número 5 del área de Ma
temáticas, de la propuesta de aprobados formulada por el se
gundo Tribunal libre de Las Palmas, y número 1.511 de la lista 
general de su promoción, en la que figura con el número de 
Registro Personal A45EC199630, con pérdida de todos los de
rechos derivados del concurso»oposición a ingreso en el Cuerpo 
del Profesorado de EGB, en que. tomó parte, causando baja 
en dicho Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director genera] de Personal.

23987 ORDEN de 20 de octubre de 1980 por la que se 
acepta la renuncia a ingreso en el Cuerpo de Pro
fesorado de EGB formulada por doña Marta Pilar 
Viejo Diaz, perteneciente al concurso-oposición con
vocado por Orden de 17 de febrero de 1979.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito deducido por doña María Pilar 
Viejo Díaz, en el quo renuncia a la plaza obtenida en el con
curso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores de EGB, 
convocado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cia! del Estado» del 23), por los motivos expuestos por la in
teresada;

Teniendo en cuenta que no existe precepto legal alguno que 
se oponga a tal petición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia presentada 
por doña Pilar Viejo Díaz, número 10 del área de Ciencias 
Sociales, de la prppuesta de aprobados del segundo Tribunal 
libre de Zaragoza y número 436 de la lista general de su 
promoción, en la que figura con el número de Registro de 
Personal A45EC198585. con pérdida de todos los derechos deri
vados del concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo del Pro
fesorado de EGB, en que tomó parte, causando baja en dicho 
Cuerpo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid 20 de octubre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Femando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.


