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23153

RBAL- DECRETO 2231/l9'1i, dtr IT de- sepUembre, por
e¡ que Be .nombra Gobernador miUtar 411 la plaza

y PTO:'I'Incla de Huelva. a.l General de Brigada. de
lr&fantena. don Vlcente lbál\ez Nava.rro.
Vengo 'eil nombmi Gobernador militar de 1a plaZa 1 provincia de Huelva al General de BrigaQa de l.nfanwr:la, Grupo
~Mando de Al-ma~. don Vicente Ibliñez Navarro, cesando en la
:.lituaCión de disponible forzoso.
Dado en Madrid a diecisiete de septiembre de mil. nov-ecientos setenta 1 nu~e.
JUAN CARLOS R.
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23155

0RDEN-de'1f¡-ÍÚ 'epttembre ck Ú79 por leÍ-que ~e
nombro Jefe del Slf(:tOJ' At!reo de Logroñ.o al Coro.
·nel del Arma· de Avia.I:Wn, Escala del Aire, don
AJ(OIWO ~1'1'1 ~queL del Pobtl.'_

'

De con!ormidad can la Orden Úúmero 222/1979, ·de 13 de
enero, sobre provisl6n de deatino.s del personal del Ejército
del Aire, ·
.
-"
Vengo en nombrar Je!e del Sécti:lr Aéreo de ·r.ogrodo al 'Ca·
ronel del Arma de Aviación, Escala. del Aire, don. Alfonso Riera
Pasqual del Pobil, .en sustitución del Ctlronel dula miamit. Arma
y Esca.la don Antonio O:rtiz de la Crw:_
Madrid, 19 de septiembre de 197g._-P, D., el Cenera! Jéfe
del E. M, del Ejkcito' del Aire, Emlltano José Alfara Ar:reg~i.
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Ven~ en disponer que el

. 't
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REAL DECRETO 223811919. da 25 de sePtiembre, 'por
e¡ q¡u Bfl d~orw( qua el General de División Gel
ENrcito ck< Tiernwton Alfredo Mal$ Plfrez ptJSe a- la
_sttuaejón de EPerva.
·

de lo··cfetermillsdo' en el articulo tre<:e, uno,
novecíentos setenta y lll.leve,
.
General de DiYisión del Ejército de
Tierra don Alfredo Mas- Pére:z: pasé a la .dtuación de Reserva
por }\ll.ber cumplido la odad reglamenta.rta el dla veinticuatro
de septiembre de mil novecientos setenta. y nueve, ces!U).do en
su a.ctual destino. . ·
__ . _ . -- .
- ·
-• , .
Dado en Madrid a veintl.cinco de septitiinbre> de- mfl. nO"ied.en--tos setenta y nueve.·;·:_·
. . ·,L
~_
__
•
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de

,.

231

ha- nombrado para ocupai- una de-" dichas p\a¡>;&S vacantes a don

Aroonio Fernlilodez de Mesa ma.z d.el Río, numero de Regi~ttro
de PerS<Jll&i T1BOPCMA0007P, nombramientQ que ha sido aprObado por la Subs6crete.ria de lnfrae.struc~ura y V1viend6 del Ministerio d'!! Obras PO.bllcas y· Urb!l.llismo eon fecha 9 d~ iunlo
de 1979.
El Ferrol del Caudillo, 27 do- agosto de 1979.-E\ Presidenta,
~rio

Vt~.llttamil

Pérez .

MINISTERIO DE EDUCACION
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El Mln:!atro de.Oef<lnsa.
AGUS11N RODRiGUi:Z SAHAGUN
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26 septiembre· 1979

22432

ORDEN de 'UI de septiembre de !979 por la que &e
nombra Jefe del Sector Aéreo de Tenerlfe al Coronel del Arma de Avlación, E~cala de Tierra, Gr~·
po B, Qon Juan_Lincnrs--~a-.w.

De conformidad con la Orden nuriiero 222/19'rn, de la de
enero, oobre provisión de destinos del personal del Ejército
del Aire,
Vengo en nombrar Jefe del Sector Aéreo- de Tener'ife al
Corone;! del,Arma de Aviación, Escala de Tierra, Grupo B, don
Juan Lmares Ma~a. cesando en su actual situación.
Madrid, 19 de septiembre de 1979.-P. D., el General Jefe
del E. M. del Ejército del Aire, Emiliano José Alfaro ArTegui.

ORDEN dq 9 de ¡¡.dio de 1979 por la que 11e rectifican las ds l6 de tunio de 1978, de 111 de ju!i¡¡ de 1978,
·.1/J de octubre de lfl18, 12 de enero dt~ lll79 y 30 de
abril dB- 11l79,- que integraban en ,¡1 (;uerpo d<J Profesort:B de EGB, Maestros de Primera Ens~ttunw
del. Plan Profesional ll)Jl y cursílüstaS de 1938.

Ilmo. Sr., POr Ordenes ministeriales de 16 de junio de H178
.l•Boletfn Oflctal del Esta-do~ del 30l, 18 de julio de 11}78 l•Boletín Oficial del Estado· del 28l, 18 de octubre de 1978 !·Boletín
Oficial del Estado• de 23 de nO-viembre), 12 de enero de t97G
I•Boletln Oficial cl1;1l Estado• de 14 de marzal y 30 de abril
de 1971l <•Boletln Oficial del Estado· de 30, de mayo). se han

~~~:na ~sFo!~~~~:~ ~ec~~l~~~~ddep~~~e~~ ~~s~~~~~~

de Prof~ona- de EGB, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto de 2 da junio de 1977 (•Boletm Oficial del Est¡~.do•
·ae 4- de julio), en cuyo articulo 1.• se establece que se proc;ederá- a inte¡rar en -el Cuerpo deL Magisterio Nacional o en el
de_ Profesores de EGB, según proceda, a los Maestros de Pri·
, mera E'nseñanza del Plan Profe~1onal de 19:n que, al menos,
hubiBl'S.Il apiobado los tres cursos de estudios. que estableció
el referido Plan, y a los procedentes de los cursillos de- selec·
ción para ingreso en el Magisterio Nacional Primario, convocados por Decreto de H·de marzo de 1936, que hubieran superado
la.s pruebas eliminatmias, beneficios que se extienda incluso a
quienes· hubiesen cumplido setenta años o fallecido con anterioridad al 4 de julio de 1977, fec;ha de publicación d-.,¡ Decret.o.
La mtegrll<;ión de los funcionarios del Cut'!rpn del Magisterio
en el nuevo Cuerpo de Profesores de EGB se llevó a cabo por
Decreto de 19 de octubre de 1972 (oBoletln Oficial del. Estado•
·de t da noviembre} y, en consecuencia, no pueden ser integrados en este Cuerpo quienes fallecieron o cumplieron la edad de
~jubilación con anterioridad al nacimiento del mismo, siendo
por-t&llto procedente que la integración de tale6 Profesores sea,
con todas sus CQnsecuencias, en el Cuerpo del Magisterio Na-cional .Primario. tal como greviene el articulo 1.• del Decf\lto
de 2 de junio de 1977; por todo ello,
Eate Ministerio ha resuelto rec;tifica.r las Ordenas de integración que en la presente se mencronan, en el sentido d'-' que tul
integr~ión lo sea en el C1,1erpo del Magisterio Nacional Primario para $que\Joa Maestros que fal\..cieron o cumplieron la edad
de setenta años con anter!oridad al 13 do febrero de 1972, cuya
relación figura en el anexo de esta Orden. si bien el :reconocimiento de tiempo minimo a efectos de c_ausar pensión de da~es
pasivas. prevenido en el articulo 2.• del rnem;ionado Decreto
do 2 de junio de l!J77, se e)!:tiende también aplicabl<> a los
mismos.
Lo digo a V. I. para su. c;onocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, a de julio de l!J79.-P. D.,. el Director gnera! do:o
Pe:raonal, Matías Vallés Rodríguez.
n_¡:no. Sr. ,Director general de PersonaL
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RESOLUC!ON de la Junta de/ Puerto de E!. Ferro!
del Caudtllo por U, qu~ 3€ publica el nombromi,.nto
de Oficial odmini81Tr>tivo de don .4.rsenio Ferndnde~ de Me8a Dlaz del Rto.

De: conformtdad OOll las no~as vigente' y con le. C{lnvocatone. de las pruebe-s selectivas .s. oposie¡ón libre para cubrir
dos plazas de Oficia.:e" segundos administrativos de lt> plantille.
del. person_al de carrera de este Organi~mo. publicada; en el .Boletm :)f¡cJa.1 del Estado. nUmero 112. de 11 de mano de 1978.
Y co::1 16 propuesta del Tribunal ca.llfkador este, Junta por
llcuerdo adopt-ado en sesión de Pleno de 1-B de ma¡·o de· 11178,

ProfesofBfl de EGB integrados en el Cuerpo de Profesorado
de EGB, qUe cumplieron lo~ setenta años con antt>rioridad al
19 de octubre de 1972, fecha de c;readón del citado Cuerpo
Nú'JIUO

Apelhdo• y nombre

de Regtstro
de

Pe1son~l

Orden de 16 doc junio de 19711 C·Boletin Oficial
del Estado. del 301,
Arroyo Alonso, Julia ..
Cebolla Diego, Vic;torma.
Costa Ruia. JesW> .. . ........
Escalante Antequeru. Amuiia
Maldona.do Amaro, Prudencia
Martinez Curto. Bernardina
MilJán Ar<la, Maria Juana
Muiloa Llorenta, Eugenio
Palado Gros, Carmen ......
Rodr!guez Rivero. Amador

A45EC170"370
A45ó:Cl705B6
A~5ECt7U58ü

A45EC170S89
A4.5EC170599
A4SEC~<OEOO

A4;F.Ct70601
A45EC17060~

A45ECl706CG

A45EC170575

