
de mil novecientos ochenta, al Coronel Médico don Demetrio 
Gil Espása, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a veintidós de diciembre de tnii novecientos 
ochenta

• JUAN CAELOS R.
El Ministro de Defensa;

AGUSTÍN RODRIGUEZ SAHAGUN

28025 REAL DECRETO 2815/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende al empleo de. General Subinspec
tor Médico del Ejército al Coronel Médico don José 
Marco Clemente.

Por existir vacante . en él empleo de General" Subinspector 
Médico del Ejército, eñ aplicación de la Ley treinta/mil nove
cientos setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez 
cumplidos los requisitos que señala el Real Decreto, mil seis
cientos nut-ve/míl novecientos setenta y siete, de trece de mayo, 
a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de diciem
bre de mil novecientos ochehtá,

Vengo en promover al empleo de General Subinspector Mé 
dico del Ejército, con antigüedad de veintisiete de noviembre 
de mil novecientos ochenta, al Coronel Médico don José Marco 
Clemente, quedando 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

28026 REAL DECRETO 2816/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería, Diplomado 
de Estado Mayor, don Emilio Urrutia Gracia.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos 
setenta y tres, de diecinueve de diciembre, una vez cumplidos 
los requisitos que señala el Real Decreto mil seiscientos nuéve/ 
mil novecientos setenta y siete, de trece de mayo, a propuesta 
del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consej • de 
Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería, con antigüedad de veinte de diciembre de mil nove
cientos ochenta, al Coronel de Infantería, Diplomado de Estado 
Mayor, don Emilio Urrutia Gracia, quedando 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

28027 REAL DECRETO 2817/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Infantería al Coronel de Infantería don Rafael 
Delgado Gómez.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Infantería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos 
setenta 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 
Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de 
Infantería, con antigüedad de once de diciembre de mil nove
cientos ochenta, al Coronel de Infantería dorl Rafael Delgado 
Gómez, quedando 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

28028 REAL DECRETO 2818/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se asciende al empleo de General de Brigada 
de Artillería al Coronel de Artillería don José Usu
náriz Mocoroa.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada de 
Artillería, en aplicación de la Ley treinta/mil novecientos 
setenta 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 
Ministros en su reunión del día veintidós de diciembre de mil 
novecientos ochenta,

Vengo en promover al empléo de Genera] de Brigada de 
Artillería, con antigüedad de diez de diciembre de mil nove

cientos ochenta, al Coronel de Artillería don José Usunáriz 
Mocoroa, quedando 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

28029 REAL DECRETO 2819/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se dispone el cese como Director general 
de Armamento y Material del General Inspector 
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Cons
trucción don José Gutiérrez Benito.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día veintidós de di
ciembre de mil novecientos ochenta,
I Vengo en disponer el cese como Director general de Arma
mento y Material del Ministerio de Defensa del General Inspec
tor del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción 
don José Gutiérrez Benito, quedando a las órdenes del Mi
nistro.

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

. JUAN CARLOS R.
El Ministro-de Defensa, '

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

28030 REAL DECRETO 2820/1980, de 22 de diciembre, por 
el que se nombra Director general de Armamento 
y Material al General de División del Ejército de 
Tierra don Víctor Castro Sanmartín.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación 
del Consejo dé Ministros en su reunión del día veintidós de di
ciembre de mil novecientos ochenta,

Vengo en nombrar Director general de Armamento y Mate
rial del Ministerio.de Defensa al General de División del Ejér
cito de Tierra don Víctor Castro Sanmartín, cesando en su 
actual destino. ,

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

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

28031 REAL DECRETO 2821/1980, de 26 de diciembre, por 
el que se nombra Director de la Academia de Sa
nidad Militar al General Subinspector Médico del 
Ejército don Antonio Serrada del Río.

Vengo en nombrar Director de la Academia de Sanidad Mi
litar al General Subinspector Médico del Ejército don Antonio 
Serrada del Río, cesando en su actual destino.

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

JUAN CARLOS R.
•El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

28032 REAL DECRETO 2822/1980, de 30 de diciembre, por 
el que se dispone que el Teniente Genéral del Ejér
cito don Ramón Cuadra Medina pase a la situa
ción de Reserva.

Por aplicación de lo determinado en el artículo trece-uno 
del Real Decreto número setecientos treinta y cuatro/mll nove
cientos setenta y nueve, de nueve de marzo,

Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército don 
Ramón Cuadra Medina pase a la situación de-Reserva por ha
ber cumplido la edad reglamentaria el día veintinueve de di
ciembre de mil novecientos ochenta, cesando en su actual 
destino. .

Dado en Baqueira Beret a treinta de diciembre de mil nove
cientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro do Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE CULTURA
28033 ORDEN de 22 de diciembre de 1980 por la que se 

aprueba el expediente de la oposición al Cuerpo 
de Ingenieros de Radiodifusión v Televisión y se 
nombran funcionarios a los opositores aprobados.

limo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición para 
cubrir cinco plazas, en turno libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
de Radiodifusión y Televisión, convocado por Orden ministe-
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rial de 9 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 26 de 
noviembre) y habiéndose celebrado dicho concurso-oposición 
conforme a las normas establecidas en la legislación vigente 
por la citada Orden de convocatoria, de conformidad con la 
propuesta formulada por el Tribunal calificador,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero Aprobar el expediente del concurso-oposición pa

ra cubrir cinco plazas, en tumo libré, en el Cuerpo de Inge
nieros de Radiodifusión y Televisión.

Segundo. Nombrar funcionarios a los opositores aprobados:
Don Rafael María Bernardo Jiménez. Fecha de nacimiento: 

6 de abril de 1950. DNI: 10.531.317. Número Registro Personal: 
A08IT28. 

Don Jorge Deza Enríquez. Fecha de nacimiento: 23 de no
viembre de 1952. DNI; 648.794. Número Registro Personal: 
A08IT29.

Don Isaac Moreno Peral. Fecha de nacimiento: 29 de octu
bre de 1948. DNI: 51.957. Número Registro de Personal: A08IT30.

Don Agustín Ruiz de Aguirre Roces. Fecha' de nacimiento: 
8 de junio de 1952. DNI: 50.279.300. Número Registro Personal: 
A08IT31.

Don Celestino Menéndez Arguelles. Fecha de nacimiento: 
14 de marzo de 1951. DNI: 11.042.833. Número Registro Personal: 
A08IT32.

Con las retribuciones que legal y reglamentariamente les 
corresponde.

Lo que comunico a V: I. para su conocimiento y efeetos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de diciembre de 1980.—P. D., el Subsecretario de 

Cultura, Eugenio Nasarre.Goicoechea.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACION

28034 ORDEN de 15 de diciembre de 1980 por la que se 
corrigen errores y omisiones a la de 2 de diciembre 
de 1980. por la que se convoca concurso de traslados 
entre Profesores agregados de Bachillerato.

Ilmo. Sr.: Observados errores y omisiones en la Orden, 
ministerial de 2 de diciembre de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado» del 13), por la que se convoca concurso de traslados 
entre Profesores agregados de Bachillerato,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—En el apartado primero, donde se dice: «se con
voca concurso de traslados para la provisión de concurso de 
traslados para las plazas», debe decir: «se convoca concurso 
de traslados para la provisión de plazas».

Segundo.—En el apartado tercero, e), donde dice: «Los Pro
fesores procedentes del concurso-oposición convocado por Or
den ministerial de 17 de febrero de 1970 ("Boletín Oficial del 
Estado” del 23)», debe entenderse: «Los Profesores procedentes 
del concurso-oposición convocado por Orden ministerial de 17 
de febrero de 1979 ("Boletín Oficial del Estado" del 23)».

Tercero.—En el último párrafo del apartado sexto, donde 
dice: «los que se encuentran en servicio activo», debe decir: 
«los que no se encuentran en servicio activo».

Cuarto.—En el apartado séptimo, en la relación de los códi
gos de las asignaturas, debe entenderse rectificado el de Cien
cias naturales por el de CI, en lugar de CN.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Persona], Fernando Lanzaco Bonilla.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

28035 ORDEN de 16 de diciembre de 1980 por la que se 
nombra funcionarios interinos en prácticas del 
Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato a 
los opositores que han aprobado en expectativa de 
destino, por los turnos libre y restringido, en el 
concurso-oposición a plazas de Profesores agregados 
de Bachillerato en la asignatura «Lengua y Cultura 
vasca», convocado por Orden ministerial de 1 de 
abril de 1980.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el apartado 7.4 de la Orden minis
terial de 1 de abril de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 11), 
por la que se convocaba concurso-oposición libre y restringido 
para la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo de Profe
sores Agregados de Bachillerato en la asignatura de «Lengua 
y Cultura vasca»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

1. ° Nombrar funcionarios interinos en prácticas del Cuer
po de Profesores Agregados de Bachillerato a los opositores 
relacionados en el anexo a la presente Orden que han apro
bado en expectativa de destino por los turnos libre y restrin
gido, con el número de Registro de Persona] que como interinos 
tienen asignado.

2. ° La fecha, de toma de posesión, a los únicos efectos de 
validez académica y de tiempo a contar para la valoración de 
las prácticas se entenderá referida al momento en que se 
incorporaron a sus respectivos destinos, siendo a los demás 
efectos la fecha de toma de posesión la del día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Aquellos que por encontrarse cumpliendo el Servicio Militar 
o por gestación necesitasen aplazamiento de la incorporación 
a la fase de prácticas, deberán solictarlo por escrito a la Direc
ción General de Personal, acompañando los documentos justi
ficativos, comunicándolo al Centro y Delegación que les hu
biera correspondido.

3. º El destino de los nombrados a través de la presente 
Orden tiene carácter provisional, y el destino definitivo lo 
obtendrán a través de concurso de traslados al que vienen 
obligados a participar, de acuerdo con el apartado 7.4 de la 
base II de la Orden de convocatoria.

4. ° Aquellos opositores que deseen renunciar al destino ob
tenido deberán manifestarlo por escrito a la Dirección General 
de Personal y al Centro que les hubiera correspondido. Xas 
renuncias o no incorporación al destino en el plazo señalado 
en el apartado 7.4 de la Orden de convocatoria supondrá la 
renuncia al concurso-oposición.

5. º El régimen de retribuciones de los funcionarios interi
nos en prácticas será el establecido para los funcionarios inte
rinos conforme a la legislación vigente.

8. ° Aquellos que ya fuesen funcionarios de carrera de la 
Administración Civil del Estado, Judicial o Militar podrán 
optar por el régimen económico que ya venían disfrutando, 
en cuyo caso continuarán en la situación de activo hasta que 
sean nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Profe
sores Agregados de Bachillerato o por el de funcionarios en 
prácticas, quedando en situación de excedencia voluntaria en 
el Cuerpo al que pertenecían.

7. º Por la Dirección General de Personal se adoptarán cuan
tas medidas e instrucciones se hagan necesarias para el desa
rrollo de esta Orden ministerial.

8. ° Contra la presente Orden podrán formular los intere
sados recurso de reposición ante el Ministerio de Educación 
en el plazo de un mes a partir de su publicación.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de diciembre de 1980.—P. D., el Director general 

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

ANEXO QUE SE CITA

Apellidos y nombre DNI

Turno restringido
1. Alcíbar Arechavaleta, José Javier ........ ... 15.340.824
2. Iturralde Uría, José María .................................. 15.805.279
3. Macua Goyeneche, Yolanda................................. 14.892.177
4. Odriozola Bilbao, José María ............................. 72.636.802

Turno libre
1. Garmendía Galbate, María del Coro ........ 17.912.187
2. Otermín Arrizurieta, Andrés .............................. 72.648,517
3. Múgica Galparsoro, Eugenio .............................. 15.888.728
4. Michelena Michelena, María Mercedes ............. 15.883.431
5. Arsuaga Echeveste José Antonio .......................  , 15.090.881
6. Goikoetxea Arrieta, Juan Luis ............................ 14,538.892
7. Otaegui Imaz, Beatriz .......................................... 15.140.089
8. Aurrekoetxea Olabarri, Angel María ... ........ 14.555.503
9. Barandiarán Prado, Francisco de Borja...... . ... 14.854.542

10. Arenaza Osoro. Jaione ......................................... 15.350.075
11. Mozos Múgica, Ignacio ......................................... 15.350.088
12. Aresti Altamira, Irene .......................................... 14.912.372
13. López de Larrucea Zárate, Amagoia ................... 14.930.104
14. Jaio Insunza, Nerea ...........................,. ............. 72.248.217
15. Gárate Bollain, Clara ............................................ 15.349.691


