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lI. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

14888

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1286/1984, de 22 de -junto, por el
qUe 86 dispone ei pase al Grupo .B.. del Vicealmi
rante dOn Antonio Nalda y Diaz de Tuesta y BE! te
nombra Presidente del Patronato de CaS08 de la
Armada.

A propuesta del MinJstro de- Defensa.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Antonio Nalda

., Diaz de Tuesta pase al Grupo .B. a partir del d1a 2D de :unio
del afta en curso, fecha en que cumple la edad reglameclwria
para ello, y se le nombra Presidente del Patronato de Ca~ de
la Armada.

Dado en MadrId a 22 de junio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCiSO 5F.RRA 5ERRA

junio de 1984. se transcribe a continuación integra y deh;da
mente rectificada:

cIlmo., Sr.: En virtud de COncurSÓ de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abrll de 1958 y
17 de julio de 1965, •

Este Ministerio, de conformidad con la propue~ta de la Co
misión especial designada por Orden de 7 de febrero dd 1984
(·Boletín Oficial del Estado,. de 2 de marzo), ha resuelto nom
brar para el desempefio .:le la cátedra de ",Bioquimica~ de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de tvHdrid
a don Manuel Ruiz Aniil (A01EC1310), Catedrático de i.gual
cátedra de la Facultad de Veterinaria de la Universidad:'um
pluteLse de Madrid.

1.0 digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid, 21 de may-o de 1984.-P, D. (Orden de n de marzo

de 19821, el Director general de Enseñanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

14890 CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
mayo de 1984 sobre ingre.o en el Cuerpo de Esta
disticos -Facultativos de don V~ente lnglada y Ló
pez. de Sabando, procedente del concurso-oposici.ón
convocado por Orden de 15 de marzo de 1982 pala
ingreso en el mencionado Cuerpo.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la
expresada Orden inserta en el .Boletín Oficial del Estad,J,. nú
mero 133, de 4 de Junio de 1984, se transcribe seguidam~n~e la
aportuna rectificación:

En el segundo párrafo, donde: .Documento nacional de
identidad 50.351.761·, debe decir: .Documento nacional de iden
tidad 50.535.769",

RESOLUC10N de 12 de junio de 1984, de la Direc
ción General de Correos y Telecomwucacicin, por
la que se repone en la Escala de Auxi'irJrBS Técni
cos de Primera al funcionario del Cuerpo de Téc
nicos EspecUllizados don Frandsco Javier Mauri
Devesa.

RESOLUC10N de 12 de funio de 1984, de la Direc
ción General de Correos y Telecomunicación, por
la que se repone en la Escala de AuxiUares Técni
cos de Primera al funcionarto del Cuerpo de Téc
nicos Especializados don Emeterio Mingo Gtsmera.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en la sentencia
de la Sala Quinta del Tribuna} Supremo de 28 de octubre de
1981, y a pelici6n del interesado, se repone al funcionario del
Cuerpo de Técnicos Especializados, A20TC-728, don Emeterio
Mingo Gismera, a la situación en que se encontraba en el mo
mento de acceder al mismo, en virtud de Resolución de 30 de
septiembre de 1980 de la Dirección General de CorrefJs y Teleco
municación, y que era la de Auxiliar Técnico de primera, con
número de Registro de Personal A21TC-331, en Madrid, sU an
terior destino.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 12 de junio de 1984.-EI Director general. Ramón

Soler AmafO c

Mll\ISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria."

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

14892

14893

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

REAL DECRETO 126711984, de 30 de junio, por el
que B6 dispone el pase al Grupo de Desttno de Ar
ma o Cuerpo, del General de División del Ejército
don Emilio Urrutta Gracia.

Por aplicaci6n del apartado 2 del artículo 2.0 - del Real De
creto número 1611/1981, de fecha 24. de julio, que regula las pri
meras medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 2011981, de
8 de lulio, de creación de la situaci6n de Reserva Activa v fija
ci6n de edades de retiro para el personal militar pI""...fesional,

Vengo en disponer que el General de División del Ejército
don Emilio Urrutia Gracia pas'3 al Grupo de Destino de A. h'la
O Cuerpo, por haber cumplido la edad reglamentaria ",1 día
29 de junio de 1984, quedando en la situación de disponible
forzoso.

Dado en Madrid a 30 de lunio de 1984.

14889

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14891 ORDEN de 21 de mayo de 1984 (Rectificada) por la
que se nombra, en virtud de concurso ~e traslado,
Catedrático de ",Bioqufmica,. de la Facultad de Far~

macia de la U niversmad Complutense Ge Madrid a
don Manuel Ruiz Amíl.

Advertido error en· el texto de la mencionada Orden, publi
cada en el ..Bolettn Oficial del Estado,. número 138, de y de

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la sentencia
de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 28 de octubre de
1981, y a petición del interesado, se repone al fun·;;ionario del
Cuerpo de Técnicos Especializados. A20TC-715, don Francisco
Javier Mauri Devesa, a la situación en que se enco.1traba en el
momento de acceder al mismo, en virtud de ResoluCiofi de 30 de
septiembre du 1980 de la Dirección General de Corr~s y Tele
comunicación, y que era la de Auxiliar Técnico de primera,
con número de Regi~tro de Personal A21TC-415, en Málaga. su
anterior destino.

Lo que digo a V.1.
Madrid, 12 de junio de 1984.-EI Director gen~ra¡. Ramón

Soler Amaro.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal,


