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El Mimslro de D<:fcnSil.
~ARCIS SERRA l SERRA

El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA J SERRA

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

28047 REAL DECRETO 146011988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de la
Guardia CivIl, con cardeler honordico, al CoronL'! de dicho
Cuerpo, en siruaCJ'ón de rctirado. "don _4.n~c! RlIi: Ayúear.

REAL DECRETO 1463/1988. de 5 de diciembre. por el qUi_
se pronw¿v{' al empleo de General de Bnr;ada de! Arma dI:.
.~hiación. E"scala de Tropas y Servicios. al Coronel don JOS(~
JfarÚJ Gregerio Rublo enloma.

El ~linislro ~e Defensa,
NARClS SERR.,\ l SERRA

El Ministro de Ddensa.
NARClS Sr.:RRA I S@.RA

REAL DECRETO 1462IJ988. de 25 de nOVIembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada I nterven
tor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. con
carácter hononfico, al Coronel Interventor. en situación de
retirado, don Celestino Ceballas Aranguren.

En virtud de lo dispues~;) en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Annada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre. que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia -25 de noviembre
de 1988.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada Interventor del
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa, con carácter honorifico,
al Coronel Interventor, retirado, don Celestino Ceballos Aranguren.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARClS SERRA l SERRA

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorifico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Angel RUIZ Ayucar.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Dt:ti.:n sa.
NARClS SERRA J SERRA

28048 REAL DECRETO 1'6111988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada Interven·
lor del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa. con
carácter honorifico. al Coronel Interventor, en situación de
retirado, don loel Casino Gimeno.

En virtud de 10 dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Annada y el Ejército del' Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
p.revistos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
CItada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y previa deh;""''o r~ción
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de ~o':lcllbre
de 1988,

Ver.go ::'1 promover al empko de General de Brig;¡da l:'tenc~:·,¡',r dt']
Cuerpo Militar de Intervención de la Deíensa, con cara~ter ;;OU-.J.iiÚ....\ ...

al Coronel Interventor, retirado, don Joel Casino Gimeno.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

A propuesta del :'-.-linistro de Defensa y previa deliberación de:
Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de diciembre de 1988,

Vengo en promover DI empleo de General de Brigada del Arma dI:
Aviaciór:, Esca!a de Tropas y Servicios, con antigüedad del día 3 dl
diciembre de 1988, al Coronel don José María Gregario Rubio Goloma

Dado en Madrid a 3 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28049

28050

REAl, DECRETO ]458/]988. de 25 de noviemhre. por el
que se promueve al empieo de (Jenerai de Bngadc.4 de la
Guardia Civil, con caracter honorífico, al Coronel de dicho
Cuerpo, en situación de retirado, don Francisco Aleala
Ramos.

REAL DECRETO 145711988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empleo de General de Brigaja del A~ma
de Aviación.. con carácter hononf¡co, al Coronel de dIcha
Arma, en situación de retirado, don Eduardo Lafuente
Pérez de los Cobos.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/l980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del persoo':!! ~ilitar y a;similado
retirado del Ejército de Tierra, la Armada y el EjerCIto del Alfe, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre. qu.e de~ol1~}a
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa, y prevIa deh~raclon
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de nOVIembre
de 1988,

Vengo en promover al empleo de General de Briga~a del Anna de
Aviación, con carácter honorífico, al Cqronel de dIcha Anna, en
situación de retirado, don Eduardo Lafuente Pérez de los Cobas.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28044

23045

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81 1l980, de 30 de diciembre. por
la que se regula el ascenso honorífico del personal milltar y asimilado
retirado del Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejcrcüo del Aire, ce la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación
del Consejo de Ministr,(¡)5.' en su reunión del día 25 de noviembre
de 1988, ..

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Francisco Alcalá Ramos.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

28046 REAL DECRETO 145911988. de 25 de noviembre. por el
que se promueve al empieo de Generai de Brigada de la
Guardia Civil, con carácter hononfico, al Coronel de dicho
Cuerpo, en situación de retirado, don Manuel González
López.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 81/1980, de 30 de diciembre, por
la que se regula el ascenso honorífico del personal militar y asimilado
retirado del Ejército de Tierra, la Artnada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
citada Ley, a propuesta del Ministro de Defensa. y pr....via deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día ~3 de noviembre
de 1988,

Vengo en promover al empleo de General dc Brigada de la Guardia
Civil, con carácter honorífico, al Coronel de dicho Cuerpo, en situación
de retirado, don Manuel González López.

Dado en Madrid a 25 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

..
':

. .i

1. Como resultado de la convocatoria para ingreso en la Reserva
Naval Activa, publicada por Resolución 432/38265/1988, de 13 de abril
(<<Boletín Oficial del EstadO) númer094 y (Boletín Oficial de Defensa»

En virtud de lo dispuesto en la Ley 8111980, de 30 de diciembre. por
la que se regula el ascenso honorífico del personal milítar y asimilado
retlIado del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, de la
Guardia Civil y de la Policia Nacional, y cumplidos los trámites
previstos en la Orden 74/1986, de 17 de septiembre, que desarrolla la
cuada Ley, a' propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de noviembre
de 1988. .

28051 RESOLUClON 42113904011988. de 29 de flm'iembre. ,fe la
Subsecreran'a, por la que se nombran aspirantes a ingrese
en ia Reserva I'Ilavai Activa.
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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Madrid, 29 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

Excmo. Sres..
Sres....

número 76), han sido seleccionados como aspirantes a dicha Reserva,
en ~as modalidades de Servicio de Puente y Servicio de Máquinas, con
antIgüedad de 1 de enero de 1989, los siguientes:

..

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988, de la Secreta
n'a de Estado de Universidades e Investigación. por la que
se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña
Man'a Vidaurreta Campillo como Profesora titular de
Universidad.

28053

Vista la petición fonnulada por doña María Vidaurreta Campillo,
Profesora titular de Universidad, área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la Educacióro" en solicitud de que se le reconozcan efectos
retroactivos a su nombramiento, verificado en virtud de pruebas' de
idoneidad, por revisición de calificaciones obtenidas en segunda convo
catoria, ya propuesta del Consejo de Universidades;

Resultando que la interesada participó en las pruebas de idoneidad
convocadas por Orden de 7 de febrero de 1984 (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ del 16), para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, en el área de «Teoría e Historia de la EducacióID), no
habiendo sido propuesta por la Comisión calificadora. Con posteriori
dad, y en virtud de recurso parcialmente estimado, la Comisión hubo de
reunirse por segunda vez y, como consecuencia de la nueva valoración,
la señora Vidaurreta Campillo resultó igualmente no apta, si bien
obtuvo tres calificaciones de seis, por lo que pudo solicitar del Consejo
de Universidades la revisión de sus calificaciones, revisión que resultó
positiva. Aceptada la propuesta favorable del Consejo de Universidades,
la interesada fue nombrada Profesora titular de Universidad, por
Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación
de fecha 4 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25);

Resultando que, una vez tomada posesión de su cargo, ha formulado
petición de que se concedan efectos retroactivos a su nombramiento a
la fecha en que fueron nombrados los aspirantes del mismo área
aprobados en primera convocatoria, alegando, entre otras razones, que
el nombramiento se demoró por causas ajenas al mismo, como fue la no
aplicación por la Comisión de los criterios de valoración en el justo
modo que exigía la Orden de convocatoria, viéndose obligada a
reconsiderar los méritos aportados por la aspirante;

Vista la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1964, la u:y 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de
la Función Pública; Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958, Orden de 7 de febrero de 1984, y demás disposiciones de
pertinente aplicación;

Considerando que, si bien la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
y la de Medidas para la Reforma de la Función Pública prevén que los
efectos de todo nombramiento son los de la fecha de la toma de
posesión, momento en que se perfecciona la condición de funcionario
público, no obstante, el artículo 45 de la Ley de Procedimiento
Administrativo considera que, excepcionalmente, podrá otorgarse efica
cia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de otros
anulados y produzcan efectos favorables a los interesados, siempre que
los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiga la efectividad del acto, y esta no lesione derechos o intereses
de otras personas;

Considerando que las circunstancias expuestas concurren en el caso
presente, por cuanto la segunda reunión de la Comisión de Pruebas de
Idoneidad, en el área de «Teoría e Historia de la Educación», se produjo
en vinud de recurso parcialmente estimado a la interesada, entre otros,
reconsiderando su calificación con base en los mismos méritos y
aportaciones presentados en la primera convocatoria, siendo evidente,
pues, que los supuestos de hecho ya existían en dicho momento, si bien
a este respecto hay que tener en cuenta que la señora Vidaurreta
Campillo no resultó aprobada directamente por la Comisión en su
segunda reunión, por lo que no puede equiparse a los aspirantes
aprobados en primera convocatoria, y que fueron nombrados Profesores
titulares de Universidad en 20 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de enero de 1985). No obstante, sí resulta cierto que
la interesada obtuvo en la segunda reunión de la Comisión del área de
«Teoría e Historia de la EducaciÓn» tres puntuaciones de seis o
superiores, lo que le pennitió instar del Consejo de Universidades la
revisión de sus calificaciones, consiguiendo propuesta favorable de este
Organismo, que posibilitó su integración en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad por Resolución de 4 de julio de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25);

Considerando que, de todo ello, se deduce la procedencia de acceder,
en parte. a lo solicitado. declarando el derecho de la interesada a que se
den efectos retroactivos a su nombramiento de Profesora titular de.
Universidad a la fecha en que fueron nombrados los aspirantes
integrados por el mismo procedimiento de revisión de calificaciones en
primera convocatoria, lo que se produjo por Resolución de esta
Secretaría de Estado de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 8 de junio);

Considerando que. por otra parte. tal reconocimiento no produce
lesión alguna a otros aspirantes que participaron en las mismas pruebas
y que la Intervención Delegada de Hacienda en el Departamento ha
emitido infonne favorable en supuestos semejantes,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto acceder. en parte, a lo solicitado
por doña Maria Vidaurreta Campillo y, en consecuencia, ampliar la

ORDEN de 17 de noviembre de 1988 por la que se acepta
la renuncia de la Profesora de Educación General Bdsica
doña Mana Teresa Caries Balcells al concurso-oposición
conl'ocado de acuerdo con la Orden de 12 de marzo
de 1987.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Senicio de Puente

Don Santiago Iglesas Baniela, Alférez de NaVÍo de la Reserva Naval.
Don Fernando García Granda, Alférez de Navío de la Reserva

NavaL
Don Manuel González Castro, Alférez de Navío de la Reserva Naval.
Don Eduardo Garrido Lebrón, Alférez de NaVÍo de la Reserva

Naval.
Don José Fernando Femández Rifón, Alferez de Navío provisional.
Don Modesto Garda Fernández, Alférez de Navío provisional.
Don Ricardo Carbajo García, Alférez de Navío provisional.
Don Rafael Aguilcra Nieto, Alférez de Na"vía provisional.
Don Francisco Javier Sánchez Guinea, Alférez de Navío de la

Reserva NavaL
Don José Teodero Sibón García, Alférez de NavÍo de la Reserva

Na\:al.
Don Jo~;0 Antonio Coronas Erosa, Alférez de Navío provisional.
Don Juan José González Tero!. Alférez de Navío provisional.
Don Carlos Pablo Sánchez Cánovas. Alférez de Navío de la Reserva

Naval.
Don Francisco Barea Vázquez, Alférez de Navío provisional.
Don Andrés Beceiro Freijomil, Alférez de Navío provisional.
Don Alfonso María Romero Cuesta, Alférez de Navío provisional.
Don Francisco José Sequeiro Leira, Alférez de NaVÍo provisional.
Don Fernando Ramos Corona, Alférez de Navío provisional.

Visto el escrito de doña María Teresa Carles Balcells, perteneciente
al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica, en virtud del
concurso-oposición convocado de acuerdo con la Orden de 12 de marzo
de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO}) del 14), en solicitud de que le sea
admitida la renuncia al referido concurso-oposición,

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia formulada por doña
María Teresa Caries BalceIls. número 6 de la espeCIalidad de CIencias
Sociales. de la propuesta de aprobados del Tribunal número 8 de
Barcelona, anulándose el número 87201351 de promoción y el número
3760402913A0517 de Registro de Personal que tiene asignados, con
pérdida de todos los derechos que pudieran derivarse del concurso
oposición de referencia.

Lo digo a V. l. para su conocimIento y efectos.
Madrid, 17 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Servicio de Mdquinas

Don Urbano Partela Millán, Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval.

Don Jorge Jesús Ruiz Soler (.).
Don Jaime Sánchez Tháñez, Teniente de Máquinas de la Reserva

Naval.

2. Los Oficiales relacionados efectuarán su presentación en la
Escuela Naval Militar (Marin, Pontevedra), en la mañana del día 9 de
enero de 1989, efectuando el viaje por cuenta del Estado.

3. El Oficial reseñado con asterisco (.), actualmente Alférez de
Fragata Eventual de la IMERENA, causará baja en la misma una v.ez
superados los cursos correspondientes estableCIdos en la convocatona.

28052


