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17324 ORDEN de 18 de mayo de 1988 por la que SB nom·
bra, en virtud de concurso de acceso, Catedrático
de .Métodos· matemdticos de la FtBica. de la FacuJ·
tad de Física de la Universidad Complutense (J don
Lorenzo Abellanas Bapun.

Ilmo~ Sr.: En virtud."de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre Profesores· agregados de Universidad, anun~
ciado de acuerdo ·con lo 'dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1965.
Decreto-ley 5/1968, de 6 de· junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969.

Este Ministerio, de conformipad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 20 de julio de 1981
(.Boletín Oficial del Estado- del 30). ha resuelto nom:Jra.r Cate~
drático de .Métodos matemáticos de la física- de la Facultad de
Física de la Universidad Complutense al Profesor agreJmdo
(Á42EC615) de .Física matemática (Métodos matemátioos de la
física) .. de la Facultad de Ciencias de la Universidad Compluten
se don Lorenzo Abellanas Rapun (nacido el ·1 de agosto de 1943).
número. de Registro. de Personal AOlEC2544-, con los. emolu·
mentos que, según liquidación reglamentaria, le correspondan.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de mayo de l002.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Ordenación Universitaria y
Profesorado, José Manuel Pérez·Prendes· Y Mui'1oz de Arracó.
Ilmo. Sr.: Director general de Ordenación Universitaria y'Pro-

fesorado. '

17325 ORDEN de 18 de mayo de 1982 por la que SB nom
bra en virtud de 'concurso de acceso, Catedrático
de '.Historia contemporánea universal y de Espo-
lia- de le Facultad de Fll<Jeolla Y Letras (Sección
de Geografía • Historial de VUoriCJ de la UniverBi·
dad del Paú Vasco. el don Ignacto Olabar" Gor·
~.

Ilmo. Sr.: En virtud de COI,lcurso de acceso A Catedrático de
Vniversidad ~ntre Profesoresagrega~os d~ yniversidad, anun-

17323 ORDEN de 17· de mayo de 11182 pOr le que BO nom
bra, en vtrtud ele concurso de acCBSO. Catedrático
de .Filica cuántica- de la Faculcad de Ffsica ele
la UniverBtdad Compluten.e ele Madrid, a don Ba·
món Fernández Alvarez·EBtrada. .

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de "aCCeSO a Catedrático de
Universidad entre· Profesores agregados de Universidad. &Dun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1965,
Decreto-ley 5/1968. de e ele Junio; Decreto 889/1969, de 8 de
mayo, y Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 17 de febr9ro de 1982
(.Boletín Oficia) del· Estado- de 13 de marzo). ha resuelto nom·
brar Catedrático de .Física cuántica- de la Facultad de Fisica
de la Universidad Complutense de Madrid al Profesor agrega·
do (A42EC690) de ..Física teóriCa_o de la Facultad de Física de la
Universidad Complutense de Madrid don Ram6n Fernández Al·
varez-Estrada (nacido el. 9 de junio de 1iM3), nümet:O de Registro
de Personal A01EC2542, con los emolumentos que, según liqui
dación reglamentaria. le correspondan.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
,Madrid, 17 de mayo de 1982.~P. D. (Orden de :n de marzo

de 1982), el Directorgenerai de QrdenaciOn Universitaria y
Profesorado, José Manuel Pérez·Prendes y Muñoz de Arrocó.

nmo.· Sr.: Director general de Ordenación Universitaria y Pro·
resorado. -

17322 ORDEN de 12 de mayo de 1982 pOr la que se nom~
bra. en vir~ud de concurso de acceso, Catedl ático
ele .Derecho polttico- de la Facultad ele Derecho de
la UnirerBtdad a. Barcelona. o don Jorge Solé
Tun>. •. .

limo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Un.1versidad entre Profesores agregados de Universidad, anun·
ciado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1965
Decreto~ley 5/1968, de, 6 -de junio; Decreto 889/1969, de 8 -d~
mayo, y Orden de 28 de may':o de 1969,

Este Ministério. de cOnformidad con la propuesta elevada
por el Tribunal designado por' Orden de 22 de febrero de 1982
(.Boletín Oficial del Estado- del 17 de marzal, ha resuelto
nombrar Catedrático de .Derecho politico- de la Faeultad de De·
recho de la. Universidad de Barcelona al Profesor agregado
(A42ECQS8) . de .Derecho paUUca. de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Barcelona don Jorge Solé Tura (nacido
el 23 de mayo de 1930), número de Registro de Person3J A01EC
2541, con los emolumentos que, según liquidación reglamentaría,
le correspondan.

Lo digo a V..1. para su conocimiento·y efectos,
Madrid, 12 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982)~ el Director general de Ordenaci6n. Universitaria y
Profesorado, JoSé Manuel Pérez-Prendes y Mu1'loz de Arracó.
Ilmo. Sr.: Director general de Ordenación Ull1versitaria y Pr04

fescudo.

JUAN CARLOS R.

JUSTICIA

El Presidente del Gobierno,
LEOPOLOO CALVO~SOTELO y BUSTELO

MINISTERIO .DE

17320 RESOLUClON de 1 de junio de 1982. de la Se~
cretorkl Técnica de Relacionu con la Admin"
traclÓn de Justicia. por la qus 8e declara ir¿bilado
a don Diego Chacón Gareta, Oficial de la Adminh4
tración de Justicia. en sttuación de excedencia· vo·
luntaria.

-limo. , Sr.: Oe conformidad con disp~esto en el articulo fa
del RegiHmento Orgánico aprobado por Decreto de 6 de: Junio
de ·-1009, .articulo 18 de la Ley, 11/1966, de 18 de marzo. y
articulo 17 del Decreto 2011966, de 21 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de
Funcionarios de la Administración Civil del Estado

Esta Secretaria Técnica, -en uso de las facultadeS atribuIdas
en el articulo 17 del texto de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, acuerda aeclarar jubilado, con el
haber pasivo que le corresponda, a don- Diego Chac6n García.
Oficial de la Administración de Justicia,· en situación de ex
cedencia .voluntaria, con efectos desde el 11 de Junio de 1982,
fecha en que cump'le la edad. reglamentaria.

Lo que digo a ~ 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, l. muchos a:tl.os.
Madrid. 1 de Junio de 1982.-El Secretario técnico, Joa~

.quil;l Ga~cia·Roma.nillos Valverde. " .

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio d~ Personal de los Cuerpos de Fun·
ci6n Asistencial de la Administración de Justicia.

Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de Gua-
dalajara. a _don Francisco Ruiz Castillo. - _

Dado en Madrid a nueve de julio de mil novecientos ochenta
y dos.

MiNISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17321 ORDEN de 12 de mayo de 11182 por le que Be nom,
.bra. en virtud de concurso de acceso. Catedrático
de .•Botánica- de la Facultad de Farmacia de la
UnIversidad ele La. Laguna, a ·don Pedro Luis P4-
rez de Paz. .

Ilmo. Sr.; En virtud de concurso de acceso a' Catedrático de
~niversidad entre Profesores agregados de Uníversidad, anun
CIado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 17 de julio de 1965,
Decreto-ley, 5/1968, de 6 de junio;' Decreto 889/1969, de 8 de
mayo, y Orden de 28 de mayo. de 1969. . '~i

Este Ministerio, de conformidad con 1& propuesta elevada
por el Tribunal designado por Orden de 8 de febrero de 1982
{.Boletin ..Qficlal del Estado- del 2S}, ha resuelto nombrar Cate~

dráticO de .Botánioa- de la Fact,tltad de Farmacia de la Univer
sidadde La Laguna al ProfellO< agregado (A42ECl846l de -Bo
tánica.- de la Facultad de Ciencias de 1& Universidad dé Valen
cia don Pedro Luis Pérez de Paz (nacido el 18 ae septiembre
de 1949), numero de Registro de Personal A01EC2540 con 'los
emoulmentos que. según liquidación reglamentaria, ie corres
pondan.

Lo dif{o a V. l. 1?a.ra su conocimiento y efectos.
MadT1d, 12 de mayo de 1982.-P. D. (Orden de 27 de 'marzo

de 1982) , el Director general de "Ordenación Universitaria y
Profesorado, JoaéManuel Pérez-Prendes ., Muñoz de Arracó.
Ilmo. Sr.: Director general dé Orqenación Universitaria ., Pro-

fesorado., ~ .

17319 ORDEN de .. de junio de 11182 pOr~ que Be conce,
de -el reingreso en la Carrera Fiscal a don Tomás
Delgado DÚlZ. .

Ilmo. Sr.: Vista la instancia qUe elevá a este Departamento
don Tomás Delgado Plazo al que por Orden de 23 de marzo de
1971 se le declaró en situación de excedencia voluntaria en ~l
Cuerpo de Fiscales Municipales 'Y Comarcales y en la que so-
licita el reingreso, _ ".

Este Minist,erio. de acuerdo con el informe del Consejo Fiscal
y con lo prevehido en el articulo 34 del Reglamento Orgánico
de 23 de abril de 1970, ha acordado conceder 1& vuelta al servicio
activo en la Carrera Fiscal, en las condiciones que en dicho ar~
tículo se establecen. -,

- Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios gUarde a V. 1.

'Madrid, 25 de junto de 1982.-P. D.. el Subsecretario, Antonio
Gullón Ba.lle~teros. .

lImo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia.


