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31764 REAL DECRETO 329111982, de 2 eH diciembre, por
el que se declara el cese en sus funciones de don
Juan Antonio Gareta Diez como Vicepresidente
del Gobierno para Asuntos Económicos.

De conformidad con 10 dispuesto en los artIculos sesenta y
dos y ciento uno de la Constitución, y como consecuencia de la.
celebración de elecciones generales.

Vengo en declarar el cese en BUS funciones. 8 partir de
la toma de posesión del Gobierno nombrado por el kt'lal Deere·
to tres mil doscientos noventa ''/ cuatro/mil novecientas ochenta
y dos. de dos ,de diciembre. de don Juan Antonio Garcia
Diez como Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económi
cos, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

31765 REAL DECRETO 321;7/1982. de 2 de diciembre, por
el que se decl-ara el ce$e en BUS funciones de los
miembros del Gobierno.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos sesenta y
dos y ciento uno de la Constitución y como consecuencia de la
celebración de elecciones generales.

Vengo en declarar el cese· en sus funciones, a partir de la
toma de posesión del Gobierno nombrado por Real Decreto
tres mil doscientos noventa y c:1nco/mtl novecientos ochenta
y dos. de dos de diciembre, de- los siguientes miembros del
Gobierno cesante:

Don José Pedro Pérez-Llorca y Rodrigo, como Ministro de
Asuntos ExteriorB$

Don Pie Cabanillas Gallas. como Ministro de Justicia.
Don Alberto Oliart 58115501, como Ministro de Defensa.
Don Jaime Garcia Añoveros. como Ministro de Hacienda.
Don Juan José Rosón Pérez. como MinIstro del Interior.
Don Luis Ortiz Gonzalez, como Ministro de Obras Públicas y

Urbanismo.
Don Federico Mayor Zaragoza, como Ministro de Educación

y Ciencia.
Don Santiago Rodríguez-Miranda Gómez, como Ministro de

Trabajo y Se~ridad SocIal.
Don Ignacio Bayón Mariné, como Ministro de Industria y

Energía.
Don José Luis Garcia Ferrero. como Ministro de Agricultura,

Pesca y AHmentación.
Don Matias Rodrígue:z. Inciarte, como Ministro de la Presi

dencia.
Don Juan Antonio García Díez, como Ministro de Economía y

Comercio.
Don Luis Gámir Casares, como Ministro de Transportes, Tu

rismo y Comunicaciones.
Doña Soledad B~cerril Bust.a.mante, como Ministra de Cultura.
Don Luis Manuel Coscúlluela Montaner, como Ministro de

Administración Territorial.
Don Manuel Núfiez Pérez. como Ministro de Sanidad y Con~

BUmo.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novf'cientos ochen
ta y dos.

dican a los opositores relacionados en el anexo 1 a la presente
Orden, con asignación del correspondiente número de Registro
de Personal.

Segundo.-Considerar incluidos en el anexo 2 de la Orden
de 28 de agosto de 1982 a los opositores que figuran en el ane·
xo II a la presente Orden, procedentes del concurso-oposición
convoc.ado por Orden ministerial de 28 de marzo de 1980 {_Bo_
letín Oficial del Estado,. de 12 de abriD que tenían aplazamiento
legal de fase de pré.cticas.

Tercero. Corregir los errores observados y los datos incom
pletos de los opositores que figuran en el anexo III a la presente
Orden

Cuarto.-Los opositores relacionados en los anexos 1 y II se
considerarán ingresados en el Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillerato con fecha 1 de septiembre de l..982.

Quinto.-Los opositores que en la presente Orden obtbnen
nombramiento en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi
llerato se considerarán con loo mismos derechos y obligacion8s
que los nombrados por la de 28 de agosto de 1982 (.-Boletín Ofi
cial del Estado- de 15 de septiembre).

Sexto.-Contra la presente Orden los interesados podrán in
terponer recurso de reposición correspondiente en el plazo de
un mes a partIr del dia siguiente al de la publicación de. la
misma en el .-Boletin Oficial. del Estado-.

Lo digo aV. I. para su conocimtemto y efectos.
Madrid, 22 de rtoviembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 27 de marzo de 1982), el Director general de Personal, Victo-
riano Colodr6n GÓmez. '

Ilmo. Sr. Director general de personal.

ANExa 1

CIENCIAS NATURALES

Turno restringido

Número de Registro de Personal: A48EC029390. Apellidos y
nombre: Garcia Fernández, Gloria. Documento nacional de iden
tidad número 2.081.729. Fecha de nacimiento: 4 de febrero
de 1953.

Número de Registro de Personal: A4aEC02G488. Apellidos y
nombre: Paniagua Galisteo. Manuel, Documento nacional de
identidad número 75.656.983. Fecha de nacimiento: 18 de febrero
de. 1952.

Número de Registro de Personal: A48EC029492. Apellidos y
nombre: Herrero Ferrando. María José. Documento nacional de
identidad número 73.529.092. Fecha de nacimiento: 25 de diciem
bre de 1952.

DIBUJO

Turno libre

Número de Registro de Personal: A48EC029667. Apellidos y
nombre: Diez Limia. Germán. Documento nacional de identidad
número 11 712.013. Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1956.

Número de Registro de Personal: A48EC029681. AJ)€llidos y
nombre: Gómez Herrero. Vicente. Documento nacional de iden
tidad número 22.498.834. Fecha de nacimiento: 31 de enero de 1949.

El Presidente del Gobierno.
FEIJPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R.
ANExan

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

31766 ORDEN de 22 de noviembre de 1982 por la que se
nombra functonarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores Agregados de Bachillerato :Y se corrigen
errores :Y omisiones observados en la Orden de 28
de agosto,

Dma. Sr.: Por Orden ministerial de 28 de agosto de 1982 (_Bo_
letín OfiClal del Estado_ de 15.de septiembre) se nombraban
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato .en virtud de concurso-oposiciones convocados por ~
Ordenes mimsteriales de 28 de marzo de 1980 y 21 de febrero
de 1981 (Boletín Oficial del Estado- de- 12 de abril de 1980 y 28
de febrero de 1981. respectivamente), y se excluía de dicho nom
bramiento a al¡;unos opositores por las ca:usas que en la misma
se indicaban.

Finalizado el plazo de reclamaciones concedido. y una .vez
q.ue los citad.os opcsitores excluidos han complotado los requi
~Htos .n?cesanos para su nombramirmto. y observados errores
y QmlS1QneS en la mencionada Orden de 28 de Agosto de 1982.

Este Ministerio ha tenido a bIen disponer:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro
fesores Agregados d'El Bachillerat.o en las asignaturas que se in-

LENGUA Y LITERATURA CATALANAS

Número de Registro de Personal: A48EC02837S. Apellidos y
nombre: Pueyo i Parls, Miquel. Documento nacional de iden
tidad número 40.857.570.

Número de Registro de Personal: A4BEC0284I3..Apc-llidos y
nombre: Viladegut i Ballesté, Mique1. Documento nacional de
identidad número 40.858.050.

ANEXO III

LENGUA Y LITERATURA VASCAS

Corregir el segundo' apellido de doña Carmen Múgica Artea
goitia, con documfJnto nacional de identidad número 14.919.98!.
Donde dice: -Arteagagoitla_, debe decir: _Arteagoitia_.

INGLES

Corregir el documento nacional de identidad de doña Car·
men Morán Gon:z.ález, donde dice: _781.939_. debe decir: .-7.819.300~.

Corregir el nombre de don Julián Grimaldos Grimaldos, con
documento nacional de identidad número 1.341.772. Donde dice:
-Julia-, dE'be decir: _Julián_.

FRANCES

Corregir el primer apellido de don Antonio Romá.n Delgado,
con documento nacional de identidad número 76223641 Donde
dice: .-Rubtm-, debe decir: _Román_.


