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don Fernando Alejandre Blanco, quedando en la situación de
disponible forzoso.

Dado en Madrid a 18 de nO'Viembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defen~

I'ARClSO SERRA SERRA

REAL DECRETO 2419/1986, d. 18 de noviembre,
por el que se promueve al empleo de General de
División del Ejercito de Tierra al General de Brigada
de Ingenieros. Diplomado de Estado Mayar. don José
Escribano Ruiz.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de noviembre
de 1986,

Vengo en promover al empleo de General de División del
Ejército de Tierra. con antigüedad de 14 de octubre de 1986, al
General de Brigada de Ingenieros, Diplomado de Estado Mayor,
don José Escribano Ruiz, quedando en la situación de disponible
forzoso.

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1986.

JUAN CARLOS R.

oposición convocado por Orden de 21 de marzo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado del 29), Yse relacionaba, a los linicos efectos de
fljar su orden de promoción, a aquellos opositores que figuraban en
el citado anexo sin el número de Registro de Personal. por no
reunir los requisitos exigidos para ser nombrados funcionarios de
carrera,

Este Ministerio ha tenido a bien corregir el citado error en el
siguiente sentido:

Primero,-Anu1ar el número de Registro de Personal de los
opositores que se citan en el anexo a la presente Orde~ quedando
relacionados en el apartado b) del anexo I de la Orden de 29 de
septiembre referenciada a loo linieno efectos de fijar ou orden de
promoción, hasta tanto reúnan los requisitos exigidos para ser
nombrados funcionarios de carrera.

Segundo.-Contra la presente Orden podrán loo interesadoo
interponer recurso de reposición en el plazo de un mes. contado a
partir del día siguiente al de su inserción en el 4<Boletín Oficial del
Estado~.

Madrid, 17 de noviembre de 1986.-P. D. (Orden de 25 de
marzo de 1982), el Director general de Personal y Servicios,
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director-general de Personal y Servicios.

ANEXO I

31014

31016 RESOLUCIO,V de 29 de octubre de 1986. de la
Secretan'a de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra a don Miguel Jiménez Aleixan
dre Director de Progrma de Informatización de BibUtr
tecas del Consejo Superior de Investigaciones Cient(ji
cas en Madrid.

Ilmo. Sr.: Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un
puesto vacante en el Consejo Superior de InvestigaCIones Cientifi~

caso anunciado por Resolución de esta Subsecretaria de Estado. de
30 de julio de 1986 (olloletín Oficial del Estado» de I de llJlosto)
y teniendo en cuenta el favorable informe emitido por el Ministerio
de Cultura,

Esta Secretaría de Estado ha tenido a bien nombrar a don
Miguel Jiménez AJeixandre, funcionario del grupo A, del Cuerpo
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios (código 0304), nlÍlDero
de Registro de Personal O136496946 Ydestino en el Ministerio de
Cultura, Biblioteca Nacional, Dlfector del Programa de Informall
zación de Bibliotecas, del Consejo Superior de Investi¡aciones
Científicas en Madrid.

Lo que digo a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid, 29 de octubre de 1986.-EI Secretario de Estado, Juan

Manuel Rojo Alaminos.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA. SERRA

31013 REAL DECRETO 2420/1986, de 21 de noviembre,
por el que se promueve al empleo de Teniente General
del Ejército de Tierra al General de División don José
Pardo de Santayana y C%ma.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de noviembre de
1986,

Vengo'en promov~r al emrleo de Teniente General del Ejército
de Tierra, con antigedad de día 21 de noviembre de 1986, al
General de División don José Pardo de Santayana y Coloma,
quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 21 de noviembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

NARCISO SERRA 5ERRA

ORDEN 721/38984/1986, de 21 de noviembre, por la
que se nombra Jefe del Estado Mayor Conjunto de la
Defensa al Vicealmirante don Gonzalo Rodn"guez
Martin-Granizo.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, vengo en
nombrar Jefe del Estado May~r Conjunto de la Defensa al
Vicealmirante don Gonzalo Rodriguez Martín-Granizo, que cesará
en su actual destino.

Madrid, 21 de noviembre de 1986.

SERRA SERRA

Asignatura

Geografia e Historia
Física y Química
Inglés

Apellidos Y nombre

Mouris Caballo, José Manuel.
Garc;a Taboada, José Luis.
Rodriguez Horta, M. Conee¡>-

ción.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Observado error en el aoartado b) del anexo I a la Ordeo de 29
de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de
octubre) por la que se nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores Agregados de Bachillerato, en virtud de concurso-

31017
31015 ORDEN de 17 de noviembre de 1986 por la que se

dispone la corrección de errores de la Orden de 19 de
septiembre de 1986 y se excluye del nombramiento de
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agre
gados de Bachillerato a los opositores que se mencio
nan.

CORRECCION de errores de la Resolución de 7 de
octubre de 1986, de la Secretan'a de Estado para /a
Administración Pública. por la que se aprueba la
relación circunstanciada de funcionarios del Instituto
Nacional de Empleo que se integran en el Cuerpo de
Controladores Labora/es.

Advertidos errores en el anexo a la citada Resolución, inserta en
el «Boletín Oficial del Estado» número 252, de fecha 21 de octubre
de 1986, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:


