
,,'
'1' .

1

",' ::II.Autoridades y personal
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5401 ORDEN de 1 de abril de 1985 por la que se tli$pone
el U~. don José A.monio ú:utiñdTO Pomho" como
Subdirecror _al de Ú'Vantamientos TOfJOgráficos
y Mapas,

Ilmo. Sr.: Suprimido el puesta de trabllio por ~I Real Decreto
415/1985, de 27 de marzo, por el que se reestructura el Departa-

5398 ,"''ORDENdt2~df'mtJrzodf 1985 pOr la que S~J!rinf
p/ /'P"P~ jifm .'M~ MQ"u~1 Flores' J(amirez como

{, Coíüejero'tkn,icIJ,:tDl Depo.rtamento de, Asuntos lnslitu~
, c1olllJll!S d.t (;rzbini>tf df la Pr.qidencia del Gobierno,
1 • " " '. ".' 1, '

IIrllo, Sr:. 'De'<XlllfDrmidad con lo disptJeSt6 ... el articulo 5,° del
, Real Decreto 3773/1982, de 22 de diciembre, por el que se,

cJetermina la estruet~,'Orgánica, ~ la Presidencia _del Gobierno;
,-':uerdo que:eJ,fililciclnluio de éIl'lp\éo 'evemual don José'Maouel

'l'IO'resRatnírez cese, a ¡,Otiei<>n prOpia.' como O>1lsejer'o -.:o del
Departamento de 'JUuntoslllStitucionales '<le! ,fjabinete de la
'~idencia deIOOliiernll','CJOne~vldad de n".fllIIr20 de 1985,
. Lo digo a V. l. plIJ1I su conocimiento., electos.'

• , ',' L' • • ';:., - ~': _~ • • ;v ~ .
Madrid, 29 de marzo de 1985.-P. O. (Orden de 31 de mayo,de

1983), el Subsecretario, Francisco Javier Die Lamana. .

Ilmo. Sr. Director del Gabinete ele la Presidencia del Gobierno,

5400 ORDEN de 2 de abril df 1985 por la que se d'lSpone
el cese df don Guillermo Fernándc= JUlbez como

1
', ..' Subdirector wmeraJ de Investigación)' Coordinación

de Trabajos GWgr4ficos.

.' Urna. Sr.: Suprimido el puesto de tralMjo por 01 Real Decreto
415/1985, de 27 de marzo, por el q\1e se reestructura el Departa

' .......to, Y en virtDd de lo previsto en el articulo 14.4 ele la Ley de
Rélimen Juñ<tico de la AdmiIlistración del Estado, acuerdo que

I don Guillermo FemAndez Júlbez, funcionario del Cuerpo Suponor
, 'de Administradores Ovilei liel Eatado, eeoe eomo Subdirector
i seneral.de InvesúgacióI} y GlordinaciÓll de Trabajos Geogn\ficos.¡~oIe los sen:~ prestados. . '.

Lo .Que comunico a V. 1.
Madrid, 2 de abril de 1985.-P. O, (Orden de 31 de mayo de

1983), el Subsecretario, Francisco Javier Die Lamana.

-Ilmo. Sr. Subsecretario~' " .

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

MINISTERIO DE DEFENSA

mento. y en virtud de lo prev.iltoea,e1 articulo 14.4 de la Ley de
,~men Jurídico de la Administración 4et. Estado. acuerdo que
don José Antonio Castmeira Pombo. "funcionario del Cuerpo
Nacional-de lD&e~ro5 Geográfos.'cese como Subdirector general
de Lc;vantamien~ T<>pográlicos y ,.r.tapu' ogr~iéndole los
,lerv-lClOS Pl'fstados. . ,j "o, ,,' ,',

Lo Que comunico a V:'1. I,'!, ". '-.' ¡ - '

Madrid.-l<1e abril ele 1985.~P. D. {Oniul de 31 de marzo de
198J}, el S~bsecl1'tar¡o, Francisco Javier Die Lamana,

O' '..1," 1 ./" l .' ,

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Presidencia.

5404 '.REAL [)ECRETO C7/1985. de 1 de abril. por el que
6e dispone el p¡JSe./l'" situación de reserva activa. dRl
General lnspecuNtkl.Cuerpo de Intervención de /a
..vm.adp dun José Blas d9,Echa""SIL\laeta y Peciña

A propuesa del Minl,iro de Defensa,

Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de
Intervención de-'Ia Armada don José Illas de Echave-Sustaeta y
Peciña pase $ la situación de reserva activa el dia 3 de abril del año
en curso, fecha en que eumplo la edad reglamentaria para ello.
conlirmándole corno Vicepresidente del Sonicio de Se¡uros Socia-

El Ministro de tkfensa.
l\lARClSO SERRA 'SERRA

5402 ORDEIV, d~ 2 de abril de/985 por I~ qUf JI' disPone
el cese ae don DiRgo José Martínez Manin como

.' Director ,adj~nlO del Boletín Oficial del ESfoilo•. : .

. Ilmo. Sr.: Suprimido el puesto, dé ttabajo por el Real Decreto
415/1985. de 27 de marro. pOr el que lO l'eestructura el Departa
mento, y en vinud de Jo previsto en el--anículo 14.4 de la Ley de
Regim~n Juridico de la Administración del Estado. 'acuenló que

celon Diq¡o José Martinez Martin. funcionario del Cuerpo Superior
de AdministradoresCiviles del ESladQ, oese romo DireclOr adjunto
del Bolelin Oficial del Estado, llIlradecitndole k>s servicios
prestados. ,t.

lo que comunico a V._1. ., .
Madrid, 2 de abnl de 1985.-P, O, (Orden de 31 de mayo de

(983), el Subsecretario. Francisco Javier Die Lamana.

. 1 '~

5403 REAL DECRETO 426/1985. de 25 de marzo. por el
~e se, nombra Jefe de ArtiUerúJ df la Segunda
11.e,ión Mlli/ar, Rl'glón Militar Sur. al (jeNeraJ de

• Brigada de Artillería. diplomado de Estado Mayor.
don Gonzalo Gonz(j/fZ Guillón.

. Vengo en nombrar Jefe de Artilleria de la Segunda Región
Militar, Región Militar Sur.•1 General de Brigada de Artillería,
diplomado de Estado Mayor,' grupo «Mando de Arma.,., don
GonzalQ González Guillón.. cesando en la situación de disponible
forzoso. .

Dado en Madrid a 25 ele JIW'ZO de 1985.

JUAN CARLOS R,

, ,

Ilmo. Sr. Subsecretario.

..-' ¡ • I

, 1"

6399 ORDEN de 1 de abril de 1985 por la que se nombra
" a don Pedro Manuel Sánchez 'Corra Secretario del

Gabinete de /Q Presidencia del Gobierno.

,. 'Ilmo. Sr.:De oollformidadcon lodi_to en el articulo 5.° del
Real Decreto 3773/1982, lie, 22 de diciembre, por e! que se
determina la estruetuqo~ de la Presidencia del Gobierno;
velIllO en nombrar a doa Pedro Manuel, Sáncbez <Jorra, con el
caJicter de personal eventua~ Secretario del Gabinete de la

'Presidencia cW Gobierno, con categoria de SubdiTector general.
cesando como Consejero técnico del Departamento de Asuntos
Institucionales ele dichO GabiDete. ,

Lo digQ a V. l. plIJ1I su conocimiento y efectos.

Madrid, 1 de abril ele I985.-P. O. (Orden de 31 de mayo de
1983), el Subaecretario, Ftancisco Javier Die Lamana.

"limo. Sr, Director del Gabinete de la Presidencia del O<!bierno.

1•
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Asignatura: Franch

Número Registro Penonal: A54EC000292; Donde dice: «DNI .
2.344.674,,; debe decir: «23.446. 741... "

Número Registro Personal: A54ECOOO293. Donde dice.: «Pierrot
SalamaDo Dacbewoo; debe decir: «Pierre Salamano Dacheu.... · .

Número Registro Penonal: A54ECOOO303, Donde dice:- «Mm'!
del~ Baamonde Cancl>o; debe decir: «M.., del Cano....
Baamonde Canlelo. . .'¡' .

Número Registro Penonat A54ECOOO308. Donde dke: «Maria
Consuelo Martlnez Ruizlópezli>; del» decir: «MarIa Consuelo
Martlnez Ruilópez». .

N6mero Registro PenonaJ: A54ECOOO31!. Donde dice: «AMil<.
Geroult Maltie...; debe decir: «Annil< Guemult Mahi..... .

NúQtefO Registro Penonal: A54ECOOO328. Donde dice; «Mari..
10se& Castillo Barre"",: debe decir: «Maria Josefa del Castillo
&~. .

Nümero Registro Penonal; A54ECOOO329. Donde dice.: «Fran-·
ces Mace BoIJiSlo; debe decir: «FrantesI: y. Ma<:e Belli..., " ..

Asigna/U"" 1nglh

Número Il.egistro Penonal: A54ECOOO337. Do~de dice: «Vor- 1
sen.... de Conclleff. Beatriz»; debe de.<iir. «1_n de COlI<heff'.!lI
Beatrmo.. . '

Número Registro Penonal: A54ECOOO344. Donde dice.: «0010
res Belén DoblasCan~ ddIe decir¡, «Maria Dolores Belmt,
Doblas Cantare.rolO. . '. '" . . .

Número Registro PenonaJ:: A54ECOOO345" Donde dice: «DNI
13.272.03810; debe. decir: «13.272.308".

Número Registro Personat A54ECOOO375. Donde dice: «Maria
Mercedes· Picardo Ribera»; debe decir: «Mercedes Paloma Picardo
Ribera».

Asignatura: Japonés

Número Registro Personal: A54EC000402, Donde dice: «DNI "
38.033.342»; debe. decir: «38.083.342».

5408 ORDEN de- 5 de marzo d_.1985 por la que se corrige~
errores en el anexo 1 tle la Orden tk 21 de diciembu

- de 1984 por la lJUt' se nómbraban funcionarios de
Carrera a los Profesores agregados de Escuelas·Oficia
kS de- ldiomas que obtuvieron jltaza en concurso
oposición restringido convocado por Orden de 1 de
junio de 1983. ¡

limo, Sr.: PadCeidos~.... en el aJtelIO I de la Orden de 21 de
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de enero de
1985) por la que se nnmbraban funcionarios de. carrera a los 'j'
Profésotes agrepdos de EsCuelas Oficiales de Idiomas'que'Obtuvie
rpn plaza en concurso-restrin¡ido convocado I?"r Orden de I de .:0de 1983, se transcribe a continuación las SIguientes ~orreccio- '"

AsignQ/ura:. Es[NUlol .í
Número Registro Penona!: A54ECOOO265. Donde dice: «Sonso- 1

les Fernández López»: debe decir: «Maria Sonsoles Fernández1
López». .

Lo di~ .. V; lo. para ou conocimiento y .fectOL , ."
Madrid; ~ de marzo de 1985.-P; D. (o..tea de 27 de marto de

1982); el Director general de Persona" Y Servicios. Felicisimo
Muriel Rodríguez. .

'lliito:~; ~¡II:~ ste PirWnal.~¡~ciQi

. " . MINISTERIO,
DE EDUCACION y CIENCIA

les d.e la Armada. por el plazo de un ano, contado a partir del día pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
J de abril de 1985. . de cuantía igual o superior a la. que te correspondiese como

Dado en Palma de Mallorca a l' de abril de 1985. consecuencia de esta integración, a cuyo efecto formulará ante la
Di~cción General de Educación Básica de la Consejería de

. JUAN .€ARLOS R. ','. Ed~~ción de··14 Junta Gallega ~n Santiago de Compostela (La
o _. Co~ la9P'1rlUDll d!'claraci~n,relativa a tal punto.

Lo di(lo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madn<l, 21 de. febrero de 19&5.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director' gener'ill d~.- Personal· y Servicios. Felicísimo
Munel RodrígueL

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

El ~ini~tro de Ddcnsa,
~ -\R( 'ISO "iERR_~ SERR...\

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERR"- SERRA

5405 REAL DECRETQ 428/1985. de l de abril. por el que
se dispone el~ .. la Situaáón de reserva actil·a. del
General Subinspector 'de. Sanidad de /a Armada don
PrimitiVO' deI·.Valle-~ ., ; ..' . .

A propueSta del Ministro~'Defen5at".; 1 t. -J.l

V.ngo.n disponer que el Gen.ral Subinspector de Sanidad de
la Annada don Primitivo del Vall. Garda pase a la situación de
......rva activa el dia 5 d. abril del año en cuno, recha .n que
cumple la edad reglamentaria para ello..

Dado eA Palma de Mallorca a lde abril de 1985.'

JUAN CARLOS R.

El Mimstro de Defensa.
N.-\RClSO SERRA SERRA

5406." REAL DECRETO 429/1985. de l de abril. por el qúe
se dispone el pase a la situación CÚ! resena activa, del
1ntendJ!1/Ie General de la .4rmada don J_ Maria
Martlnez-Caballas y Martínn.

A propuesta del Ministro de Defensa,

Vengo en disponer que el Intendente General de la Annada don
José Maria Martinez-Cabañas Yo Maninez pase a la situación de
reserva activa el día 5 de abril del año en curso, fecha en Que
cumple la edad reglamentaria para elln.

Dado en Palma de Mallorca a I de abril de. 1985,

lUAN CARLOS R.

5407. ORDEN de 27 de febrero de 1985 por la que SI? integra
en el Cuerpo de Profesores de- Enseñanza General
Bdsica a la Maestra df PrimJ!ra Enseñt1hza doña
Harmendina Clotilde BeinJJM Isidro. procedente del
Plan Profesional de- 19JI. queaprobá los tres cursos. de
carrera. por dicho Plan" co'l/orJru al. Real Decr('/o
1555/1977. de2 dejunio, . ,c, .'.

.. Ilmo. Sr.: Vista la: 'instancia' suscrita Por i8. MariUa de Pi'imera
Enseñanza doña Harmendina Clotilde Bernabé Isidro, que CUI'5Ó
sus estudios por el Plan Profesional de 1931 Y que aprobó lns tres
cursos del mismo. en la que solicita su integración en el Cuerpo de
Proresorado de Educación General Básica, acogiéndose al arlÍcu.
lo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletin Oficia! del
Estado» de 4 de julio), acompañando ¡}ara ello la decumentación
prescrita en el apartadn A) de la Orden de 10 de octubre de 1977
((Boletín Oficial del Estado» del 28), Y para dar cumplimiento al
Citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido. bien -disponer:

Primero.-Declarar integrr/lla .n el Cuerpo de. Profes8radó dO'
Educación General Básial a doña Hannendina Ootilde Bornabe
Isidro. recon.ociéndosele· como fecha de integración la de su
jubilación el I de febrerod. 1985 y comn antilñedad la que hubiese
correspondido a su promoción. confonn~ al Real' Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boletln Oficial del Estadooo del 24). Y'
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<BoIetin Olicial del·Estado» del 17).

Segundo.-De confonaidad con lo preveDi40-eu el aniculo"I.°
del Real DecrelQ de 2 de junio <M 1977, e.s!l" intearacióo se
considerará nula en el caso__.de que ~pn_ anterioridad-la jnle~~
hubiese adqllirido.de.re<;ho.allellODOCialieJJtade ~.de:c~


