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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDE.-\' de Id(' mar:o de 1985 lobre declaración dl'
caducüiad ckl tkm.,braouf'uo dí' Ag('nu.' de Cambio .r
Bolsa tie la "'afa 'rJe BIlbao por ./alAúmienlo de don
Jorge LIUth de Andrc.~.

CORREcelOS dc erralas de la Réwluáóll de 12 de
diciemhrc de 1984. de la Secrelaria de Estado de
t'nl\'crsidades e Inl'estigación,-pQr la quc se nombra
Profesorcs del Cuerpo de Tifulares dc Escuelas Unil'er

. si/anas a. los asplrantcs que han superado las prueba.'
de IdoneIdad. área "E\-prcsiiln Crátlca de la Ingenil'
ría,) (62)

Pacedido error en la inserción de- la 'Cléncionada Resolución
pub:lJcada en el «Boletín Ofidal del Estado» numero 15. de fech~
17 de enero de 1985, páginas 1337 y 1338, se franscribe a
contlnuaclón la oportuna rectificaCIón:

En la relación de Profesores_o donde dice: «Fernandcz SaneHos.
Fernando (NRP A5IECI911»), debe decir: «Fernández San Elias.
Fernando (NRP A5IECI911)~).
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Ilmo. Sr.: Vilitala comunicacic.Jn:de1 día 21 de febrero de 1985
1X>r laque el Colegio de ""entes de Cambio \' Bolsa de Bilbao
participa que el día 19 de febrero de 1985 ha fallecido C'I Agente don
Jorge Liuch de Andrés: .

.Conside:3ry.do que. a tenor.de 10 dispuesto en los artículos 98 y
946 del Có<hgo de Comer'Clo.' al declararse la caducidad del
n~mbramlento se considera abierto. al propio tiempo. el plazo de
seiS meses para Que se formulen. en su caso. las reclamaciones
procedentes contra la fianza del Agente..

Este Ministerio x ha servido disponer:

Pri~~ro.-Que se declare cadycado el nombramiento de Agente
de CambiO y Bolsa de Bilbao hecho en su día a favor de .don Jorge
Lluch de Andrés. . (.' ,

Segundo~-Que se rODsidere'¡¡bierto el pfazo de seis' meses para
presentar 18$ reclam~iones Que~ en $U, caso, procedan contra la
fianza constituida por el citado AgeÍlt~ pórcuantos -se crean con
derecho a oponerse a la devolució.n de la misma: '1

Tercero.-Que Se c~munique asl a la -Junta Sindical del Colegio
de Agentes. de CambiO y 'Bolsa de Bilbao-para su anuncio -en el
tabl~n ~~ edi~os de la Corporación y en el «Boletí n Oficial de
COt1zaCIOn». e Igualmente dé traslado del contenido de esta Orden
al se.ñor, Delegado de Hacienda de la provincia a efectos de su
pubhcaclón en "el «Botetin Oficial~ de la misma.

Lo que comunico a V. l.
bladrid. I de mano de 1985.-P. O. (Orden de II de febrero de

1983). el Secretario de úta<lo'de 1i<0llOmía y Plani.ficación. Mi.guel
Angel Fernández Ordónez.· '.

Ilmo. Sr. Di~tor gene.ral del teSoOro j PóTític'a Financiera..

MINISTERIO
:!·'DEECONOMIA y HACIENDA
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5736 REAL.DECRETO 473/1985. de 8 de ahril. por el que
se nombra Jefe del Es/ado Mayor Conjumo de la
Defensa al General dc Dldsión del Ejérciro don,José
Pardo dc Santa,vana .v Coloma

De conformidad con el apartado 8 del ani~ulo 1t bis de la Ley
orgánica 6/1980. de ·1 de julio, por la que se regulan los criterios
básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar, reforma
da por la Ley.orgánica 1/1984, de 5 de enero, a propuesta del Jefe
del Estaao Mayor de la Defeo... .

Vengo en nombrar Jefe del Elitado Mayor Conjunto de la
Defensa ·al General de División del Ejército. Grupo de ~Mando de
Armas». don José Pardo de Santayana y Coloma. cesando en la
situación de disponible forzoSoo.

Dado en Madrid a 9 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de' Dt'f~Il\S..

NARC'tSO SERR" SERRA

RL·n nlXRE7D 4 7 Y/II.JS.'. de 8 de ah,.i/, por {>/ qll('
.H' pfOI1l/rr'\'e al ('/lIp//,(' di' /nl(,lIdC'l//(' dl'! AlU' del
Cuerpo de IntendenClu d..1 f.fl>fClW dt.4 4iin' ¡¡/.COl:OIlC/
de dichos Cuerpo.r E/frel/o 'mllo!l~ f'"Januef;J bldil';u
Femánde=. rl.Omhrándo!(' D¡l'ecror· de Contahllidad l'

Patrimoni0.l' Ordenador DcI('gadn de Paxos de! Cuú
fe/ General del Eji'rcuo d1'l·1/1'1

Por eXlslir vacante en el empleo de lntendentf' del Aire del
Cuerpo de Jntcndencia del Ejército del Alfe, ) "una vez cumplíao.,
los .requisifos qUe 'señala la Ley 51/1969. de 26 de abril. y de
acuerdo con e-l Real Decreto 110/1982. de 15 de enero: que
modifica parcialmente los reQuisJ10s de a~enso ~xigidos 'por el
Real Decreto 2861/19n. de 28 de octubre' a proJ)uesta del
Ministro de Defensa y prevla deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 2 de abril de 1985,

Vengo -en 'promover al empleo de Intendente ,del Aire ticJ
Cuerpo de Intendencia del EjérCIto del Aire, con antiguedad del día
28 de febrero de 1985 y efectos' económicos de '1 de mario del
mismo ¡li'lo, al Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército 'CIel
Aire don José Manuel Valdivia Fernández, nombnindole_Dir~tor
de Contabilidad y Patrimonio y Ordenador Delegado de Pagos del
Cuartel General del Ejército del Am'. " - .

Dado en Madrid a 8 de abril de 1985, .f.

JU,.,N CARLOS R.

El ,Ministro de' Deknsa
~NARClSOSERR"-. _SSRR ~

CORRFCCJON <k errala,'de! Real DeaelO 426/1985.
de 25 de marzo; por el que se nombra Jefede Artilleria
de la Segunda. Reglón Militar. 'Re~ión Militar Sur. al
General de Bngada de Arrillería. diplomado de ESlado
M{1yor.don Gonzalo~Gonzált'=Gullón. .

P~cedido error en "la lnseerción del mencionado Real Decreto.
publicado en el «Bo)elín Oficial del Estado» número 80. de- fecha
3 de a.bril de 1985, página 8973, columna segunda._ se rectifica en
el senudo de que tanto en el sumario como en el texto, donde dice:
~.. , don Gonzalo González Guillón ....~, debe decir: «.,. :don
Gonzalo González Gullón ".~. ,
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