
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

21176 REAL - DECRETO 1953/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se asciende al empleo de General de 
Brigada de Infantería al Coronel de Infantería don 
Prudencio Pedrosa Sobral.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos se
tenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos 
los requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/ 
mil novecientos setenta y siete, de trece de mayó, a propuesta 
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día veintiséis de septiembre de 
mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, con antigüedad de veinte de septiembre de mil nove
cientos ochenta, al Coronel de Infantería don Prudencio Pedrosa 
Sobral, quedando en la situación de disponible forzoso.

. Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
_ El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

21177 REAL DECRETO 1954/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se asciende al empleo de General In- 
dendente del Ejército al Coronel de Intendencia don 
Manuel Morales Serrano.

Por existir vacante en el empleo de General Intendente del 
Ejército, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos setenta 
y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos los re
quisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nueve/mil 
novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintiséis de septiembre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General Intendente del 
Ejército, con antigüedad de veinticinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta, al Coronel de Intendencia don Manuel 
Morales Serrano, quedando en la situación de disponible for
zoso.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

21178 REAL DECRETO 1955/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se promueve al empleo de Contralmiran
te al Capitán de Navio don Juan Antonio Gárate 
Coppa.

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en apli
cación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil novecientos 
sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real Decreto dos 
mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de treinta de junio, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintiséis de sep
tiembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día veintisiete de septiembre de mil novecientos 
ochenta, al Capitán de Navio don Juan Antonio Gárate Coppa, 
quedando en la situación de «disponible forzoso».

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

21179 REAL DECRETO 1956/1980, de 26 de septiembre, 
por el que se promueve al empleo de Ministro To
gado de la Armada al General Auditor don José 
Luis de Azcárraga y Bustamante.

Por existir vacante en el empleo de Ministro Togado de la 
Armada, en aplicación de lo dispuesto en la Ley setenta y 
ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y 
en el Real Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho,

de treinta de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintiséis de septiembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de Ministro Togado de la Ar
mada, con antigüedad del día veinticuatro de septiembre de 
mil novecientos ochenta, fecha en que cumple las condiciones 
reglamentarias para ello, al General Auditor don José Luis 
de Azcárraga y Bustamante, confirmándole como Inspector ge
neral del Cuerpo Jurídico de la Armada y Asesor jurídico del 
Cuartel General de la Armada.

Dado en Madrid a veintiséis de septiembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE EDUCACION

21180 ORDEN de 3 de septiembre de 1980 por la que se 
nombran Consejeros nacionales de Educación, en 
representación de los Cuerpos de Funcionarios Do
centes.

limo. 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 artículo 99.2, d), del Real 
Decreto 2162/1976, de 30 de julio, en la redacción dada ñor el 
Real Decreto 658/1978, de 2 de marzo, («Boletin Oficial del Es
tado ~e 8 de abrill.

Este Ministerio ha resuelto, a propuesta en tema del Presi
dente del Consejo, nombrar Consejeros nacionales de Educación 
entre los Cuerpos de Funcionarios Docentes en servicio activo, 
en razón de su competencia técnica en los distintos niveles y 
modalidades de la educación, por el plazo de cuatro años, a lós 

^ siguientes señores:

Catedráticos y Agregados de Bachillerato

Propietario, doña Carolina Cuartero Segura («Isabel la Cató
lica», de Madrid). Suplente, don Rafael Fernández Ramírez 
(«Beatriz Calindo»),

Catedráticos y Profesores de Escuelas Técnicas

Propietario, don Juan del Corro Gutiérrez (Arquitectura de 
Madrid). Suplente, don Eladio Loríente González (Industriales 
de Valladolid).

Profesores de Educación General Básica
Propietario, don Daniel Alonso García («Colegio Menéndez y 

Pelayo»), Suplente, don Miguel Deya Palerm (Palma de Ma
llorca) .

Profesores de Formación Profesional .
Propietario, don Luis Alvarez Dieste, Alfaro (Logroño). Su

plente, don Baudilio Arce Monzón, Madrid.

Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado y de 
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

Propietario, doña María Teresa Carrillo Quintera («Santa 
María», de Madrid). Suplente, don Manuel Burillo González 
(«María Díaz Jiménez», de Madrid).

Lo digo a V. I. para su con jcimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

limo. Sr. Subsecretario del Departamento.

21181 ORDEN de 22 de septiembre de 1980 por la que se 
rectifica la de 28 de agosto de 1980 por la que se 
nombraban funcionarios interinos en prácticas del 
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato.

limo. Sr.: Habiéndose observado error en la Orden ministerial 
de 20 de agosto de 1980 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de 
septiembre) por la que se nombraban funcionarios interinos en



21812 1 octubre 1980 ______________ B. O. del E.—Núm. 236

prácticas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato 
en la asignatura de «Filosofía»,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Rectificar dicha Orden en el siguiente sentido:

Donde dice: «... Martínez Delgado, Cayetano, turno libre, 
26983896, 30-12-28, masculino, Ceuta, Ceuta.», debe decir: «... Mar
tínez Delgado, Cayetano, turno libre, 26983896, 30-12-28, mixto, 
Marbella, Málaga.».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

21182 ORDEN de 25 de septiembre de 1980 por la que se 
rectifican errores y omisiones de la Orden 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 minis
terial de' 1 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 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 convocadp por Orden ministerial de 17 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Ministerio ha tenido abien disponer:

l.° Considerar incluido el epígrafe «Matemáticas» en el Anexo 
I de la Órden de 1 de julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» 
del 14 de agosto), en la página 18362, entre los Números del Re

gistro de Personal 22924. Ejido, de los Ríos, Angela Pilar y 
22925, Guerrero Carrasco, José Antonio.

2.° Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato, en las asignaturas que se indi
can, con asignación del Número de Registro Personal.

a) A los opositores que figuran en el . Anexo I a la presente 
Orden procedentes del concurso-oposición convocado por Orden 
ministerial de 21 de febrero de 197é («Boletín Oficial del Estado» 
de 23 de febrero).

b) A los opositores que figuran en el Anexo II de la presente 
Orden procedentes del concurso-oposición convocado por Orden 
ministerial de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
del 23).

Los opositores relacionados en estos Anexos I y II se conside
rarán ingresados en el Cuerpo de Profesores Agregados de Ba
chillerato con fecha 1 de julio de 1980.

3 ° Dejar sin efecto el nombramiento de los opositores que fi
guran en el Anexo III por las causas que en el mismo se.indican.

4. ° Corregir los errores observados en la citada Orden y los 
datos incompletos de los Profesores relacionados en el Anexo IV 
de la presente Orden.

5. ° Los opositores que en la presente Orden obtienen nom
bramiento en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille
rato se considerarán con los mismos derechos y obligaciones que 
los nombrados por Orden ministerial de 1 de julio de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» del 6 de septiembre).

6." Contra la presente Orden podrán interponer los interesa
dos recurso de reposición correspondiente en el plazo de un mes 
a partir de ser publicado.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de septiembre de 1980.—P. D., el Director general 

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

ANEXO I

 Número de Registro 
de Personal

DNI Nombre y apellidos Fecha
de nacimiento

A48EC010524 27.228.848
Ciencias Naturales

Antonio Manuel Pascual Molina ............................................. 1- 1-1955
A48EC010837 73.144.472 Purificación Blanco de la Varga.................. . ....................... 2- 2-1928
A48EC010543 74.779.722 Francisco Marín Bustamante ................................................... 15- 4-1948

Lengua y Literatura
A48EC0J8238 35.240.071 Eduardo Alvarez González..................  ~........ ........................ 23- 1-1952

A N E X O II

Número de Registro 
de Personal DNI Nombre y apellidos Fecha

de nacimiento

Matemáticas
A48EC023329 42.900.927 Cabrera Moreno Virgilio ....................... ....................... ... ... 7- 2-1951A48EC023125 73.748.510 Carcer Atienza, María Pilar.................................................... 12-10-1951
A48EC023151 30.056.267 Casas Calles, Antonio............................................................. 17- 7-1950
A48EC023028 24.782.103 Fernández Salas, José Joaquín............... ............................... 16- 5-1951A48EC023349 48.208.317 Franco Estadellas Alberto ....................................................... 9-11-1950A48EC023188 1.304.706 Franco Serrano, Francisco José................... ........................... 18- 9-1948A48EC023134 22.658:219 Garijo González, María Pilar............. . ................................... 15- 4-1953A48EC023153 17.103.380 Maclas Martínez, Concepción ................................................... 23-10-1935A48EC023274 22.185.230 Medina Rosique, Alberto ......................................................... 1- 7-1934
A48EC023288 78.383.854 Padrón Herrera, Francisco Pedro............................................. 19- 5-1953A48EC020957 11.491.464 Rodríguez Tuda, María Teresa ......  ... ..........  ................. „ ... 12- 1-1931A48EC023390 17.130.304 Ruiz Rodríguez, María Teresa ............. .................................... 2-10-1952A48EC023391 37.648.034 Vidal Moreno, Manuel ......  ................................................ ... í- 1-1951

Ciencias Naturales
A48EC020503 - 34.801.515 González Baldomedo, María Angeles ... ............. ... ................. 99- 5_1959
A48EC020482 28.203.104 García de Vinuesa Domínguez, Enrique José....................... 27- 1-1920

Dibujo
A48EC020731 30.396.418 9- .1-1051A48EC020707 14.231.311 Bermejo Gómez de Segura. Felisa........................................... 17- 2-1946A48EC020778 25.288 996 García Rabaneda, Antonio.............................................. 4-11-1Q50A48EC020787 359 070 Luque Duque Antonio ... ............. ................................ 18- 1-1951A48EC020773 17.853.889 Ruiz García. Lucía................................................. 1.1 19-1 OKIA48EC020756 93.720 Zoldo Zamora. Carmen ....................... ... ... ... ... ..¿ .„ ...... 18- 0-1939


