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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
4467
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ORDEN de // de diciembre de /985 por la que pasan

a situación de retirado dos ex Policías de l.a del

Grupo de Policia de /fni número /. Lehebib ben
Erguibi ben Aabde/-Lah, número de filiación 50.379
bis, y Mohamed ben Hossain. número de filiación 50.330.

Ilmo. Sr.: Por haber sido licenciados y haber peñeccionado más
de veinte años de servicios los dos ex Policías de 2. a del Grupo de
Policía de Ifni número 1 que se :citan. conforme a lo dispuesto en
la Ley de 26 de febrero de 1953, aplicable a dichas Fuerzas por la
Ley de 27 de diciembre de 1956,

Esta Presidencia del Gobierno, vista la propuesta de la Comi·
sión Liquidadora de Organismos y el. informe favorable de dicha
Comisión, en uso de las atribuciones ~ue le confieren las disposiciones legales vigentes, se ha servido disponer pasen los mismos a
situación de retirado, en las fechas que para cada uno se indican:
Número
de filiación

Nombre y apellidos

Empleo

Fecha
de retiro

Por aplicación de 10 dispuesto en el artículo 2.° del Real Decreto 1611/1981, de 24 de julio, que regula las primeras medidas a
adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de julío, de
creación de la situación de Reserva Activa y fijación de edades de
retiro para el personal militar prof..ional,
Vengo en disponer Que el Teniente Genérai def Ejército de
Tierra don Manuel VaUespín González-Valdés pase a la situación
de ReserVa Activa por haber cumplido l@ edad reglamentaria el día
17 de febrero de 1986, continuando en el cargo de Presidente de la
Junta de Gobierno del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, Que
le fue conferido medíante Real Decreto 1883/1985, de 15 de
•
octubre.
Dado en Madrid a 18 de febrero de 1986. .
El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

4470
50.379 bis
50.330

Lehebib ben Erguibi ben
Aabdel-Lah
Mohamed ben Hossain

Policía de 2.'
Policía de 2.'

31-5-1953
31-7-1956

Por el ConsejQ Supremo de Justicia Militar se hará el señ'~fa
miento del Haber Pasivo Que les corresponda.
Lo Que participp a V. I. para su conocimiento y efectos
procedentes.
Madrid, 11 de dicíembre de 1985.~P. D. (Orden de 31 de mayo
.
de 1983), el Subsecretario, Francisco Javier Díe l..amana.
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Organismos.

MINISTERIO DE DEFENSA
4468

Dado en Mádrid a 10 de febrero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 340//986, de /8 de febrero, por el
que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa
del General de División del Ejército de Tierra. don
Ramón Manín-Ambrosio Rodriguez. continuando en
el cargo de Consejero Mi/itar del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

Por aplicación de lo dispuesto en el articulo 2. 0 del Real Decreto
1611/1981. de 24 de julio, Que regula las primeras medidas a
adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de julío, de
creación de la situación de ReserVa Activa y fijación de edades de
retiro para el personal militar profesional,
"
Vengo en disponer Que el General de División del Ejército de
Tierra don Ramón Martín-Ambrosio Rodríguez pase a la situación
de Reserva Activa por haber cumplido la edad reglamentaria el día
8 de febrero de 1986, continuando en el cargo de Consejero Militar
del Consejo Supremo de lusticia Militar, Que le fue conferido
mediante Real Decreto 685/1985, de 4 de junio.
Dado en Madrid a 18 de febrero de 1986.
'JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

REAL DECRETO 338//986. de JO de febrero. por el
que se dispone el pase a la s(tuaciim de Reserva Activa
del General de División del Ejército don Eduardo
Gómez-Acebo Rodi/.-

Por aplicación del apartado 4 del artículo 2. 0 del Real Decreto
1611/1981, de fecha 24 de julio, que regula las primeras medidas
a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de julío,'de
creación de la situación de ReserVa Activa y fijación de edades de
retiro para el personal militar profesional,
.
\
Vengo en disponer Que el General de División del Ejercito de
Tierra don Eduardo Gómez-Acebo Rodil pase a la situación de
Reserva Activa por haber cumplido la edad re~amentaria el día 8
de febJ'ero de 1986, cesando en su aettIal desuno.

REAL DECRETO 339//986. de 18 de fcbrero. por el
que se dispone el pase a la situación de Reserva Activa
del Teniente General del Ejército de Tie"a don
Manuel Val/espín González- Valdés. continuando en el
cargo .de Presidente de la Junta de Gobierno del
Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

UNIVERSIDADES
4471

RESOLUCION de 27 de enero de /986. de la Univer~idad Nacional de Educación a Distancia. por la que
se nombra a don Enriqué Fuentes Quintana Catedrático de Universidad. area de conocimiento «Economia
Aplicada».

De confomi.idad con hl propuesta fonnutada por la Comisión
constituida Rara juzgar el. concurso de méritos convocado por
Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigacíón de 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estad9» de 7 de
mayo), para la provisión de la plaza de Catedrático del área de
conocimiento «Economía Aplicada», y una vez acreditado por el
Concursante propuesto- que reúne los requisitos exigidos por el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,
He resuelto, en uso de las· facultades Que me confiere el articulo
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42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria.
y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar al Catedrático
don Enrique 'Fuentes Quintana. Número de Registro de Personal
AOIEC617.para la plaza de la misma categoría de la Universidad
Nacional de Educación a DistanCia. en el área de conocimiento-ceEconomía Aplicada», adscrita al Departamento en constitución.
de acuerdo' con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.
Este nombramiento sunirá plenos efectos a panir de su publica·
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con dere<'ho.a los emolumentos que según liquidación reglamenta·
Tia le correspondan.'
.
Madrid, 27'de enero de 1~86.-La Rectora. [lisa Pé'rez Vera.
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RESOLUClON de 29 de enero<1eI986. de la Universidad de Alica1'lle, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
lngenieria Quimica (/8), a don Julio Fernández
Sempere.

A tenOr de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el artículo 4.° del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril. y a propuesta de la Comisión
Juzgadora del concurso convocado Por Resolución de la Secretaría
de Estado de Universidades e Investigación de fecha 16 de abril del
____pasado año. se nombra Profesor titular de Uniyersidad. en el área
-de conocimiento de Ingenieria Química (18). a don Julio Fernández Sempere. '
. Alicante, 29 de enero ,de .1986.-El Rector en funciones. Jaime
Merchan Cifuentes"
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RESOLCCION de 31 de enero de 1986. de la Unówsidad de Valladolid, por la que se nombran Profesores
titulares de Vnil-'ersidad, de las áreas que se indica.

Visias las propue¡tas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones e·ncargadas de juzgar los correspondientes concurso
convocados el 24 de abril de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de
7 de mayo siguiente) y acreditados reglamentariamente por los
concursantes ~ropuestos. los requisitos a Que alude el apartado 2
del anículo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre
(<<Boletin OfiCial del Estado» de 26 de octubre),
Este Rectorado, en,virtud·de las atribuciones que le concede el
anículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes señores Profesores titulares ·de Universidad de las áreas
de conocimiento que se indica, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid, adscritas a diversos -Departamentos
pendientes de constitución;.
Don Luis María Abia Mata, del área «Matemática- Aplicada».
Docencia en Análisis numérico, en sección de 'Matemáticas. -~
Don -Vicente Alvarez de Ron González, del área «Ingeniería
Mecánica». Docencia en Cálculo, Ensayn y Construcción de
Máquinas, Ferrocarriles y Automóviles. Investigación en comportamiento dinámico de sistemas mecánicos.
Don Juan Carlos Amun~io Pastor, del área «Proyectos'Arqui.
tectónicos». Docencia en ProyeCtos 1I.
Don Valentín Azofra Palenzuela, del área «Economía Financiera )' ContabílidaID). Docencia en Economía de la Empresa
(Decislones Financieras). Facultad de Ciencias Económicas y
.
Empresaríales, sección Empresariales.
Investigación en teoría de la _Economía Financiera de la
Empre~. teoría de la elección individual y mercados -financieros.
estudios del comportamiento y aponaciones gerenciales e institu·
cionalistas. Análisis financiero y contrasuteiones empíricas apoyadas en técnicas cuantitativas actuales. .
Don Angel Máximo de Frutos Baraja, del área «Física Aplicada,), Docencia en Oplica. Investigación en Espectrocopia, Holografia e' Iluminación.
Dun Angel Gómez Moreno, del área «Filología Espanola».
Docencia en Literatura ,Española.
Don Juan José Hernangómez Barahona, del área «Organización
de Empresas». Docencia en Economía de la Empresa. Dirección y
Gestión de Empresas. Investigación en Análisis organizacional y
sus proyecciones sob.re la realidad empírica en -el ámbito de los
procesos de solución a co;nflictos de las organizaciones, de formaciónde objetivos y de decisión. .
Don Santiago Lerense Malina, del área ceTecnología Electrónic&». Docencia en el segundo ciclo de E.T.S., Electrónica 1,
Electrónica 11. Electrónica IJI y Electrónica Aplicada. Investigación
sobre desarrol1ode técnicas de control de circuitos electrónicos de
.
poiencia mediante microprocesadores.
, Don Ambrosio Madrigal García. del área «Derecho Penal»,.
Docencia en Derecho Penal.
,
Don José Antonio Moro Bal~ás, del área ~iencias Morfológi-
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cas». Docencia en Anatomía Descriptiva, Topogáfic~, Funcional y,
Embno~etlética del cuerpo humano, en Medicina y Cirugla. Investigación en Neurobiología (Neuromorfología, Neuroquímica y
Electrofisiología) y Embriología (Descriptiva, Causal y Cultivo de
Embriones).
.
Don Miguel Angel Revilla Ramos, del área «Matemática
Aplicada». Doceflcia en Análisis numérico, en sección de Matemáticas.
I?o.n Leopoldo ~ria Igl~sia~, d~l á~a «Expresión gr:!¡tica Arquíleclomea». DocenCIa en DibuJo 1eemeo.
Don Germán Vega García-Luengos, del área «Filologia Española», Docencia en Literatura Española
Valladolid. 31 de enero de 1986.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

4474

RESOLl'ClON de5 de{ebrero de lP86. de la ['l1ilWsidad del Pais 'asco/Eu:Jkal Herriko Vniberr:JitalrQ,
por'la que se nombra Catedrático de dicha L'n:\'ersi·
dad. en rirlud del r(':Jp('(:tirv concurso.

De conformidad con la propu{"sta de las Comisiones nombradas
por Resolución rectoral de fecha lI de noviembre de 1985
(<<Bolctín Oficial dd Estado» del 22). para juigar los concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos,Docentes Universitarios convocadas por resolución de 12 de junio de 1985, de la Universidad del
País VascO/Euskal Herriko Unibertsitatea. (<<Boletín Oficial del
EstadO)) de 5 de junio de 1985) y («Boletín Oficialdel País Vasco)
de 5 de julio de 1985). de acuerdo con lo determinado en el anículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria): demás disposiciones que la desarrollan. y habiendo
cumplido los interesados los requisitos a Que alude el apartado 2
del artículo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.
en el pl~zo establecido en el punto l dI;') artículo 13.
Este Rectorado ha ,esuelto nombrar Catedrático de la Universidad del Pais Vasco/Eus'-al Hcrriko Unibensitatea. con efectos_
económicos y administrativos a partir de la toma de posesión, a:
Clase de convocatoria: ('on(,:'urso. Cuerpo: Catedrático de Universidad. Don Alfonso Perez-Agote Poveda: DNI: 14.515.134. Area
de .conocímiento: «Sociología». Departamento: Sociología,
Leioa, 5 de febrero de 1986.-EI Rector,. Emilio Barbera Guillem,
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CORRECCION de errores de la Rciolucióll de 19 de
diciemhre de /985, de la l':niv(nidad de Alicante, por
la que se ntnnhra Prv/esor titular de t'nil'ersidad. en
el área de cvnocimi('nlo de {(Análisis Afalcmáticv/¡ a
don Juan Antonio Mira López.

Advertido error en d texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. insl'rta en el «Boletín OfiCial del tstado))
numt>ro 17, de 20 de enero de ¡ 986. página 2765, columna segunda.
se transcribe a continua('ión la oportuna rectificación:
·En el párrafo único.-donde dice: «. __ fecha 26 de abril ...». ddX'
decir: K .• de fecha 16 de abril ... ».
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CORRECC/ON de errvres de la Resolución de /9 de
diciembre de 1985, de la Universidad de Alicante, por
la que se nomhra Profesor titular de Universidad, en
el area 'de conocimiento de ((Analisis Ma(emáli{'()¡¡ a
don lr.1anuel Fernandez Castil/o.

Advenido error en el texto remitido para so publicación de la
mencionada resolución, inserta en el (Boletín Oficial del Estado))
número 1). de 20 de enero de 1986, página 2765. columna segunda.
se transcnbe a .continuación la oponuna rectificación:
En el párrafo único. donde dice: «... Juzgadora del Concurso
convoca.do )), debe decir: K .. Juzgadora del Concurso-dc Méritos
convocado ».
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CORRECCIOll,/ de errores de la Resolución ,it' 9 dí
.enero de 1986. .de la Uni\'eTsidad de Alicante, pOI" la
que se nomhra Catedrático de L'nhw:údad, ('11 ('1 área
de conocimiento de Ohstetricia y Ginecología a dO/1
Pedro-Adén Alrarez.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, insena en el «Boletín Oficial del Estado)
número 22, de 25 de enero de 1986, página 3560. columna segunda,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En el párrafo único, donde di.ce: k .. Juzgadora del Concurso
convocado ...), debe decir. «... Juzgadora del Concurso deMéritos
convocado n.».
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