
II. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

27983 REAL DECRETO 2779/1980, de 22 de diciembre (rec
tificado), por el que se promueve al empleo de 
Contralmirante al Capitán de Navio don Juan Rei
na Carvajal.

Advertido error en la numeración del citado Real Decreto, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número trescientos doce, de veinti
nueve de diciembre de mil novecientos ochenta, se transcribe a con
tinuación íntegro y rectificado:

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil nove
cientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real 
Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de trein
ta de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del día diecinueve de diciembre de mil novecientos 
ochenta, al Capitán de Navio don Juan Reina Carvajal, que
dando en la situación de «disponible forzoso».

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecien- 
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Dsfensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27984 REAL DECRETO 2780/1980 de 22 de diciembre (rec
tificado), por el que se promueve al empleo de 
Contralmirante al Capitán de Navio don Ignacio 
Cela Diz.

Advertido error en la numeración del citado Real Decreto, publicado, 
en el «Boletín Oficial del Estado» número trescientos doce, de veinti
nueve de diciembre de mil novecientos ochenta, se transcribe a con
tinuación integro y rectificado:

Por existir vacante en el empleo de Contralmirante, en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley setenta y ocho/mil nove
cientos sesenta y ocho, de cinco de diciembre, y en el Real 
Decreto dos mil ocho/mil novecientos setenta y ocho, de trein
ta de junio, a propuesta del Ministro de Defensa y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintidós de diciembre de mil novecientos ochenta.

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con anti
güedad del dia diecinueve de diciembre de mi) novecientos 
ochenta, al Capitán de Navio don Ignacio Cela Diz, quedando 
en la situación, de «disponible forzoso».

Dado en Mádrid a veintidós de diciembre de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27985 REAL DECRETO 2798/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra General Jefe de la Primera Zona 
de la Guardia Civil (Madrid) al General de Bri
gada de dicho Cuerpo don Rafael Serrano Valls.

Vengo en nombrar Jefe de la Primera Zona de la Guardia 
Civil (MadridI al General de Brigada de dicho Cuerpo don Ra
fael Serrano Valls, cesando en el mando de la Quinta Zona 
(Logroño). 

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27986 REAL DECRETO 2799/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra General Jefe de la Sexta Zona 
de la Guardia Civil (León) al General de Brigada 
de dicho Cuerpo don Manuel Cervantes Collantes.

Vengo en nombrar Jefe de la Sexta Zona de la Guardia Ci
vil (León) al General de Brigada de dicho Cuerpo don Manuel

Cervantes Collantes, cesando en el mando de la Primera Zona 
(Madrid).

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
E1 Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27987 REAL DECRETO 2800/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra General Jefe de la Segunda 
Zona de la Guardia Civil (Sevilla) al General de 
Brigada de dicho Cuerpo don Diego Daza Ramírez.

Vengo en nombrar Jefe de la Segunda Zona de la Guardia 
Civil (Sevilla) al General de Brigada de dicho Cuerpo don Die
go Daza Ramírez, cesando en el mando de la Sexta Zona 
(León).

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27988 REAL DECRETO 2801/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra General Jefe de la Quinta Zona 
de la Guardia Civil (Logroño) al General de Bri
gada de dicho Cuerpo don Isabelino Cáceres Ruiz.

Vengo en nombrar Jefe de la Quinta Zona de la Guardia 
Civil (Logroño) al General de Brigada de dicho Cuerpo don isa
belino Cáceres Ruiz, cesando en el mando de la Cuarta Zona 
(Barcelona). 

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

27989 REAL DECRETO 2802/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra General Jefe de la Cuarta Zona 
de la Guardia Civil (Barcelona) al General de Bri
gada de dicho Cuerpo don Camilo Pajuelo Ar- 
teaga.

Vengo en nombrar Jefe de la Cuarta Zona de la. Guardia 
Civil (Barcelona) al General de Brigada de dicho Cuerpo don 
Camilo Pajuelo Arteaga, cesando en la situación de «disponible 
forzoso».

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE EDUCACION

27990 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de 
septiembre de 1980 por la que se nombran fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Profesores agre
gados de Bachillerato a los opositores que supera
ron las pruebas selectivas en expectativa de desti
no en el concurso-oposición convocado por Orden 
de 17 de febrero de 1979.

Advertido error en el texto remitido para su publicación 
de la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 237, de fecha 2 de octubre de 1980, páginas 21905 a 
21922, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la asignatura de francés, doña Juliana Marcos León, 
donde dice: «DNI: 6949325 y fecha de nacimiento: 16-5 54», debe 
decir: «DNI número: 6944582 y fecha de nacimiento: 1-4-53».


