
11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

25468 REAL DECRETO 2517/1980, de 15 de noviembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Artillería al Coronel de Artillería don Rafael 
Jiménez Moreno.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Artillería, 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 mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día catorce de noviembre de mil nove
cientos ochenta.

Vengo en promover al empleo, de General de Brigada de Ar
tillería. con antigüedad de tres de noviembre de mil novecien
tos ochenta, al Coronel de Artillería don Rafael Jiménez Mo
reno, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid, a quince de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

25469 REAL DECRETO 2518/1980, de 15 de noviembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Briga
da de Infantería al Coronel de Infantería don Fran
cisco Carroquino Cortés.

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 mayo, a propuesta del 
Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día catorce de noviembre de mil no
vecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de In
fantería, coii antigüedad de nueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta, al Coronel de Infantería don Francisco Carro- 
quino Cortés, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid, a quince de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Detensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

25470 REAL DECRETO 2519/1980, de 15 de noviembre, por 
el que se nombra Director de Construcciones Nava
les Militares al Vicealmirante don Miguel Morgado 
Aguirre.

A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en nombrar Director de Construcciones Navales Mili

tares al Vicealmirante don Miguel Morgado Aguirre, que cesa 
en su actual destino.

Dado en Madrid a quince de noviembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
. El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

25471 RESOLUCION de 13 de octubre de 1980, de la 
Junta del Puerto de Alicante, por la que se hace 
público el nombramiento de funcionarios de ca
rrera del Organismo.

Convocada oportunamente por esta Junta oposición para cu
brir dos plazas de Oficiad administrativo (nivel Administrativo,

proporcionalidad 6), verificadas las necesarias pruebas y efec
tuados los nombramientos que fueron aprobados por el Minis
terio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6, epígrafe 5, apartado c) del Estatuto 
de Personal de Organismos Autónomos, y asignado el precep
tivo numere en el Registro de Personal a los aspirantes nom
brados, se publican a continuación los datos necesarios de di
chos funcionarios, a tenor con lo que preceptúa la Orden de 
28 de febrero de 1674:

. Don Alvaro Robles Liébana. Fecha de nacimiento: 12 de 
junio de 1954. Número de Registro de Personal ToeOPQ5A0013P.

Doña Pilar Ruiz Lafita. Fecha de nacimiento: 25 de enero 
de 1948. Número de Registro de Persdnai: T06OP05A0014P.

Alicante, 13 de octubre de 108C.—El Presidente, Juan Vi
cente Peral —El Secretario, Femando Corral.

MINISTERIO DE EDUCACION

25472 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
rectifica la de 1 de julio, que nombraba funciona
rios de carrera del Cuerpo de Profesores Agrega- 
dos de Bachillerato.

Ilmo, Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden mi
nisterial de 1 de julio (.Boletín Oficial del Estado» del 14 
de agosto), por la que s.e nombran funcionarios de carrera del 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato a los aproba
dos por el tumo restringido y que obtuvieron destino definiti
vo 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. ° Los opositores que en la presente Orden obtienen nom
bramiento en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille
rato se consideraráh con los mismos derechos y obligaciones 
que los nombrados por Orden ministerial de 1 de julio («Bole
tín Oficial del Estado» de 14 de agosto).

3. » Corregir lqs errores observados y datos incompletos de 
los Profesores que figuran en el anexo II a la presente Orden.

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 del Estado».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Fernando Lanzaco Bonilla.

limo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO NUMERO I 

Matemáticas

.Don José Antonio Payá Capa. Número de Registro de Per
sonal: A48EC022968. Documento nacional de identidad: 1.239.799. 
Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 1937.

ANEXO NUMERO II 

Ciencias Naturales

El documento nacional de identidad de don Raimundo Bur
gos Rey, número de Registro de Personal A48EC020327, que fi
guraba en la Orden ministerial de l de julio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 14 de agosto), 29.949.636, debe entender
se rectificado por 27.949.636.

Lengua y Literatura Española

El segundo apellido de don Federico Carlos López Linda, nú
mero de Registro de Personal A48EC022849, documento nacional 
de identidad 25.892.295, debe entenderse rectificado por el de 
Linde.



El primer apellido de doña María Teresa Terrades Compte, 
número de Registro de Personal A48EC022340, documento na
cional de identidad 40.804.760, y fecha de nacimiento 18 de no
viembre de 1030, debe entenderse rectificado por María Teresa 
Terradas Compte, fecha de nacimiento: 18 de junio de 1935.

Matemáticas
El documento nacional de identidad de doña Cecilia Guasp 

Carrascosa, número de Registro de Personal A48EC023375, que 
figura en la Orden ministerial de 1 de -julio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 14 de agosto), 22.634,706, debe entenderse 
rectificado por 22.614.706.

25473 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que se 
rectifica la de 25 de septiembre, que nombraba 
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores 
Agregados de Bachillerato.

 Ilmo. Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden mi
nisterial de 25 de septiembre de 1980 («Boletín Oficial del Es
tado» 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-oposi
ción convocado por Orden ministerial de 17 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), y habiendo completado

la documentación los opositores que en la citada Orden figu
raban como excluidos por documentación incompleta.

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

2. ° Dejar sin efecto el nombramiento del opositor que-figu
ra en el anexo II por la causa que en el mismo se indica.

. 3.° Corregir los errores observados y datos incompletos de 
los Profesores que figuran en el anexo III a la presente Orden.

4. ° 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 25 de septiembre 
(«Boletín Oficial del Estado» del 2 de octubre).

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 
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Personal, Femando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Si-. Director general de Personal.

ANEXO I

Apellidos y nombre
Número de 

Registro 
de Personal ;.

DNI
Fecha

de nacimiento

Ciencias Naturales

Mora Peña, Alfonso .................................................... ......................... ............... A48EC023541 6.910.207 | 28-11-48

Física y Química

Nicolás Bueno. Miguel A.............................  ......... ............. .................
Pierna Sánchez, Emilio .................................. ......................  ... .........................
Ezquerro Escribano, Francisco ................. ...........................................................
Botrán Orgaz, Francisco ............. ..........................................................................

A48EC024800
A48EC024515
A48EC024807
A48EC024268

14.541.388
7.741.459

16.230.422
7.778.996

10-03-50
9-11-44

23- 9-53
1- 8-49

Dibujo

Basavilvaso García, Antonio .................................................................................
Larrañaga Al tuna, María Itziar ... .....................................................................

A48EC023881
A48EC023887

13.049.301
14.883.453

22- 8-50
5- 3-50

Francés

González Galán, María Consolación ... ..........................................  .............. A48EC025099 7.717^495 27- 2-40

Geografía e Historia

Rodríguez Almodóvar, Joaquín ............ .............................................................. '
Alonso Murga, Pilar ....................................... . ...................................................
Martínez Martínez, Gerardo .................................................................................

A48EC025552
A48EC025638
A48EC025778

28.339.105
32.405.900
22.616.735

24- 1-49 
16-11-53
25- 3-52

Lengua y Literatura

Ullibarri Urraca, María del Pilar ...................................................................... A48EC026462 16.237.585 5- 2-56

ANEXO II
Geografía e Historia

Don Carlos Frías Castro, documento nacional de identidad 
26.183.790, por estar pendiente la evaluación de la fase de prác
ticas.

ANEXO III 
Matemáticas

Doña Pilar Lema Rodicio, número de Registro de Personal 
A48EC027262, documento nacional de identidad 33.213.404, y fe
cha de nacimiento 22 de mayo de 1954, debe entenderse recti
ficada la fecha de nacimiento por 22 de enero de 1954.

El segundo apellido de don Eduardo Fernández Fernández 
Sanmamesantos, número de Registro de Personal A48EC027184, 
documento nacional de identidad 10.026.037, debe entenderse 
rectificado por Sanmamed Santos.

Ciencias Naturales

El primer apellido de doña María del Carmen Pérez Taboa- 
da, número de Registro de Personal A48EC023481, documento 
nacional de identidad 34.576.582, debe entenderse rectificado 
por Pérez-Avila.

Física y Química

El número de Registro de Personal de don Jesús Fernández 
Alonso, A48EC024405, documento nacional de identidad 28.389.865, 
debe entenderse rectificado por A48EC024205.

Francés

El numero de pasaporte 093128250, de doña Myriam Couvi- 
dat Sudér, número de Registro de Personal A48EC024921, debe 
entenderse sustituido por el documento nacional de identidad 
número 51.370,265.

Don Vicente Torrenst Butjosa, con número de Registro de 
Personal A48EC021355, documento nacional de identidad 37.637.303 
debe entenderse rectificado el primer apellido por el de To- 
rrents y el documento nacional de identidad por 37.637.323.

El primer apellido de doña Montserrat Víctor Busqué, nú
mero de Registro de Personal A48ECÓ24898, documento nacio
nal de identidad 46.318.108, debe entenderse rectificado por el 
de Victori.

Don Federico Oltra Benavent, con número de Registro de 
Personal A48EC025003, documento nacional Üe identidad núme
ro 20.396.130, fecha de nacimiento 21 de febrero de 1954, debe 
entenderse rectificado el documento nacional de identidad por 
20.393.159 y la fecha de nacimiento por 11 de octubre de 1952.

Geografía e Historia

Doña Carmen Bravo Bravo, con número de Registro de Per
sonal A48EC025402, documento nacional de identidad 45.257.902, 
fecha de nacimiento 8 de septiembre de 1948, debe entenderse 
rectificado el documento nacional de identidad por 74.999.482, 
y la fecha de nacimiento por 18 de octubre de 1951.

Doña María del Perpeluo Socorro Feberero Castejón, con 
número de Registro de Personal A48EC025598, documento na
cional de identidad 31.201.948, fecha de nacimiento 22 de di-


