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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA
 4411 ORDEN DEF/642/2005, de 7 de marzo, por la que se 

promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala de 
Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, a 
cuatro alumnos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 42/1999,
de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guar-
dia Civil («Boletín Oficial del Estado» núm. 283, de 26-11-99) y por 
haber superado el plan de estudios de la enseñanza de formación 
para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la 
Guardia Civil, se promueven al empleo de Guardia Civil a los alum-
nos que en Anexo a la presente Orden se especifican, con la antigüe-
dad que se refleja, quedando escalafonados a continuación de los 
Guardias Civiles que igualmente se indican.

Madrid, 7 de marzo de 2005.–El Ministro, P. D. (Orden 189/1997, 
de 31 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» número 266), el Direc-
tor General de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

ANEXO

Relación de alumnos que se promueven al empleo de Guardia Civil

Don Alipio Martínez Estrada (34.262.338), que obtuvo una nota 
final de 7,033825, le corresponde quedar escalafonado a continua-
ción del Guardia Civil don Roberto Herrero Bajo (12.396.699), con 
antigüedad de 20 de junio de 2004.

Don Francisco Manuel Pérez Pardo (33.999.475), que obtuvo 
una nota final de 8,032261, le corresponde quedar escalafonado a 
continuación del Guardia Civil don Daniel González Cañete 
(50.127.711), con antigüedad de 3 de octubre de 2004.

Don Eduardo Rodríguez Alonso (71.424.174), que obtuvo una 
nota final de 6,452700, le corresponde quedar escalafonado a con-
tinuación del Guardia Civil don Francisco Manuel Pérez Pardo 
(33.999.475), con antigüedad de 3 de octubre de 2004.

Don Manuel Domínguez Fornos (34.999.536), que obtuvo una 
nota final de 6,354234, le corresponde quedar escalafonado a con-
tinuación del Guardia Civil don Eduardo Rodríguez Alonso 
(71.424.174), con antigüedad de 3 de octubre de 2004. 

 4412 ORDEN DEF/643/2005, de 14 de marzo, por la que 
se dispone el nombramiento del General de División 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Juan 
Antonio Dorronsoro Motta como Director de Siste-
mas de Armas del Mando del Apoyo Logístico del 
Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
nombro Director de Sistemas de Armas del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire (Madrid), al General de División del Cuerpo 
General del Ejército del Aire don Juan Antonio Dorronsoro Motta.

Madrid, 14 de marzo de 2005.
BONO MARTÍNEZ 

 4413 ORDEN DEF/644/2005, de 14 de marzo, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire don 
José Martín Iglesias como Subdirector de Gestión de 
Mantenimiento de la Dirección de Mantenimiento del 
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, 
nombro Subdirector de Gestión de Mantenimiento de la Dirección de 
Mantenimiento del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire 
(Madrid) al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
del Aire don José Martín Iglesias. Cesa en su actual destino.

Madrid, 14 de marzo de 2005.

BONO MARTÍNEZ 

 4414 ORDEN DEF/645/2005, de 14 de marzo, por la que 
se dispone el nombramiento del General de Brigada 
del Cuerpo General del Ejército del Aire don Alberto 
Cenalmor Balari como Asesor del Jefe del Estado 
Mayor del Ejército del Aire.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, nom-
bro Asesor del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (Madrid) al 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire don 
Alberto Cenalmor Balari. Cesa en su actual destino.

Madrid, 14 de marzo de 2005.

BONO MARTÍNEZ 

MINISTERIO DE FOMENTO
 4415 ORDEN FOM/646/2005, de 8 de marzo, por la que se 

resuelve convocatoria pública de puesto de trabajo, 
por el sistema de libre designación.

Anunciada por Orden de 25 de enero de 2005 (Boletín Oficial 
del Estado de 1 de febrero) convocatoria pública para cubrir, por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de Subdirector 
General de Seguridad Marítima y Contaminación de la Dirección 
General de la Marina Mercante en la Secretaría General de Transpor-
tes de este Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, según redacción dada al 
mismo por el artículo primero de la Ley 23/1988, de 28 de julio, de 
modificación de la anterior, y previa observancia del procedimiento 
establecido en el título III, capítulo III, del Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del 


