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MINISTERIO DE JUSTICIA
CORRECCJON de erratas de la Orden de 18 de
octubre de 1985 por la que se resuelve concurso para
la provisión de- vacan/es en la Carrera Fiscal.

. Padecido err,or en )a inserción de l;t citada Orden, publicada en
el «Boletín OficIal del Estado» numero 257, de fecha 26 de octubre
de 1985, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la plgina 33883, columna segunda, número 19, donde dice:
«Fisca~. de fa Audieneia Provincial de Lugo dún Angel Ramiro
Garcia Agra, Abogado Fiscal con destino en la misma Fiscalía»,
debe decir: t<Teniente Fiscal de la Audiencia Provincia1 de Lugo:
Don Angel Ramiro García Agra, Abogado Fiscal, con destino en la
misma Fiscalia».

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 205211985, de 31 tk octubre, por la
que se dispone pase Q la situación de «Reserva Activa»)
el General tk Brigtukl tkl Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. Escala de Ingenieros Aeronáuticos. don
Manuel Ruiz-Conslanlino Fernández.

Por aplicación 'de lo dispuesto en la ley número 20/1981, de 6
4e julio, desarrollada por el Real Decreto 1611/1981, de 24 de julio,

Vengo en disponer que el General de Brigada del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos, Escala de Ingenieros Aeronáuticos, don
Manuel Ruiz-Constantino Fernández, pase a la situación de
«Reserva Activa» el día 4 de noviembre de 1985, una vez cumplida
la edad reglamentaria

Dado en Madrid a 31 de octubre de '1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro dt Defensa,

N."RClSO SERRA SEB.RA

22760 REAL DECRETO 205311985, de 2 de nOViembre, por
el que se dispone el pase a la situacIón de «Resena
Activa» del Teniente General del Ejército don Ramón
"de tfscanio y Togares.

Por aplicación del apanado 4. del anículo 2.°. del Réal Decreto
númem 1611/1981, de fecha 24 de julio, Que regula las primeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981,. de.6 de
julio, de creación de )a situación de ~J.{eserva A<:tlva» y fiJ8clOn de
edades de retiro para el personal milItar profeSional, ;

Vengo en disponer que el Teniente Ge~eral .~el Ejército don
Ramón de Ascanio y To~ores pase a la sltuaclo~ de «~eserva
Activa», por haber. cumplido la edad reglamentan~ el dla 1 de
noviembre de 1985, continuando en su actual desuno de Vocal
eventual del Consejo ~uperior del Ejército.

Dado en Madrid a 2 de noviembre de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Mmistro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

.
22761 REAL DECRETO 205411985, de 2 de nob/embre, por

el que se dispone el pase a la situación de «Segunda)
ReSRrva» de! General de Brigada. de Infantería, Diplo
mado de Estado Mayor, don Antonio Rey Ardid.

Por aplicación de lo dispuesto en los artículos octavo y noveno
d~ la ~)' 20/1981, de 6 de julio, y anículo único, asi como la
diSposIción transitoria primera a), del Real Decreto 1128/1981
de 3 de julio, '

. Vengo en disponer que el General de Brigada de Infantería,
Diplomado de Estado Mayor, don Antonio Rey Ardid, pase a la
SituaCión de «Seaunda Reserva» por haber cumplido la edad
reglamentaria el día 31 de octubre de J985, cesando en su actual
situación de «Reserva Activa». '

Dado en' Madrid a 2 de nQviembre de 1985,

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Defen~,

NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22762. CORRECCJON de errores de lo Orden de 5 de
septiembre de 1985 que resuelve amcurso de meritas
para la provisión de plazas, en comisión de sen:iclo,
de Catedráticos y Profesores agregados de Bachillerato
en Centros españoles en el extranjero.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
237, de fecha 3 de OCtubre de 198~, páginas 31208 y 31209, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

Donde dice: «.Casablanca. Doña Carmen Hernández Suárez »,
debe decir: ((Casablanca. Doña Carmen Femández Suárez »~
donde dice: «Liceo de París. Don José María García del Moral y
Mora ...», debe decir. «Liceo de París. Doña María José García del
Moral y Mora ...», y donde dice: «Andorra. Doña Emilia Toval
Hernández (número de Registro de Personal A47EC-8772) ...»,
debe decir: «Andorra. Doña Emilia Toval Hemández (número de
Registro de Personal A48EC-8772) ...».

MINISTERIO
D-f: TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIO~rr:S

RESOLUCJON de 16 de septiembre de 1985, de la
Dirección Gene~al de. Correos y Telégrafos. por la que
se nombra funclonarla de carrera a don Julián Jlejia
Auñión. proc~dente de Cartero rural.

Por Orden de 14 de junio del presente año, el Enlace TUral tipo
B, en motocicleta, de Valdemoro-circular (Madrid). quedó com'er
tido en Enlace rural tipo A en vehículo automóvil.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrer?, y lo prevenido en el artículo 17 del vigente convenio
relectlvo para el personal laboral dependiente de la Dlrección
Gen.eral de Correos y Telégrafos, aprobada por Resolución de 5 de
novIembre de 1984, en uso de las facultades que me están
conferidas, he dispuesto el nombramiento del titular del citado
~erv~cjo don J\llián Mejía Auñión como funcionario del Cuerpo de
AUXIliares Postales y de TeJecomunicación. Escala de Clasificación
y Repano, con el haber anual de i91.188 pesetas y dos mensualida
des.extraord.inarias más, debiendo figurar en la relación de funcio
nanos del citado Cuerpo y Escala con el número de Registro de
P~rsonal 035592735, .conforme a lo establecido en las disposicioncs
Vlgentes.

Madrid, 16 de septiembre de 1985.-EI Director general. Félix de
Sande Borrega.

22764 RESOLUCJON de 16 de septiembre de 1985, de lo
Dirección General de Correos)' Telégrafos. por la que
se nombra funcionario de Carrera a don Alberto
GOllzález Torilo, procedente de Cartero rural.

Por Orden de 14 de junio del,presente año el Enlace rural tipo
B, en motocicleta de Santa Brigida-Circular (por la Atalaya) (Las
Palmas), quedó convertido en Enlace rural tipo A, en motocicleta.

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Le)
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrero, y lo prevenido en el anículo 17 del vigente Convenio
Colectivo para el personal laboral dependiente de la' Dirección
General de Correos y Telégrafos aprobado por Resolución de 5 de
noviembre. de 1984, en uso de las facultades Que me estan
conferidas, he dispuesto' el nombramiento del tltular del citado
servicio, don Alberto González ToriIo. como funcionario del
Cuerpo de-Auxiliares Postales y de Telf:comunicación, Escala de
Clasificación y Reparto, con el haber anual de 591.188 pesetas y
dos mensualidades extraordinarias más, debiendo figurar en la
relación de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número
de Registro de Personal 4243370568, conforme a lo establecido en
las disposiciones vigentes. ,

Madrid, 16 de septiembre de 1985.-EI Director general. Félix de
Sande Borrega.


