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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~


