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II. Autoridades y personal
•

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E. INCIDENCIAS

BOE.-Núm. 66

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO o Cuerpo,. por haber cumplidO la edad reglamentaria el dia 6 de
marzo de 1984, quedando en la situación de disponible forzoso.

Dado. en Madrid a 7 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.

6660 ORDEN de 9 de marzo de 1984 por la que se adju
dica destino a don pedro Valenzuela Godoy en la
Junta de Andalucta.

El Ministro de Defensa:,
NARCISO SERRA SERRA

6662

El Ministro de Defensa, ,
NJ¡.RCISO 5ERRA SERRA

6661

Excmo. e nmos. Sres.: Visto el escrito de la Junta deAnda~
lucia solicitando los servicios de don Pedro Valenzuela. Godoy,
Funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales. con número
de Registro de Personal AollN523, con destino en la Dirección
Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Córdoba;

Visto el Real Decreto lT78/1003. de 22 de Junio, por el que
se dictan normas para facilttar el traslado de personal y para
dotar provisionalmente a las Comunidades Autónomas de los
medios personales y materiales ooZTespondlentes al coste afel?
UVa de lós servicios del Estado, transferidos a las mlsmas y SOI1
citada. 1& oonformidad del Ministerio de Industria y Energía,
según se determina en el articulo 16 del mencionado ReIl1 Decre
to, siendo ésta favorable,

Este Ministerio de la Presidencia acuerda:

Prtmero;-Destlnar a don Pedro Valenzuela Godoy & 1& Con
sajeria de Economía, Industria y Energfa de la Junta de Anda
lucia como Jefe del Servicio de Polftlca Energética de la Direc·
ci6n Geneml de Industria, Energfa y Promoción Industrial.

Segundo.-E1 'citado funcionarh.> pe.saré. B. la situación de
..supernumerario.. en su Cuerpo de origen, de acuerdo oon el
artIculo &&pUma del citado Real D .....to 177811983, de 22 de
junio, teniendo 108 mismos derechos que los restantes miembros
de SU Cuerpo que oontin'l1en en situación de servicio activo,
de conformidad oon lo establecido en el Real Decreto 2545/1980,
de 21 de noviembre.

Temero.-iFJ. cese y ce.mbio de situaci6n admtnistrativa se
atendré..a lo preceptuado en el mencionado Real Decreto 1778/
1983, debiendo efectuar 1& toma de posesión en los plazos que
establece 1& legislación vigente en 1& materia.

Cuarto.-Don Pedro Valenzuela Godoy tendrA los mismos
derechos y obligaciones que los que le <88Pecifican en el Real
Decreto 1778/1983. de 22 de lunio, para los que obtuvieron la
plaza por concurso de méritos, de acuerdo con lo establecido en
el artIculo 16 del citado Real Decreto.

10 que digo a V..H. y .. VV. 11. p8.I'& su conocimiento y
efectos.

Madrld, 8 de marzo de 1&84.

MOSCasO DEL PRADO Y MUl<"OZ

Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucfa e llm08. seño
res Subsecretario del Ministério de Industria y Energía y
Director Jeneral de la Función PÚbltca del Ministerio de la
Presi~ncla.

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 518/1984. de 1 de mar.zo, por el
que 'e dispone el pase al grupo de ...Destino de
Arma o Cuerpo.. del General de División del Ej~r
cito don Tomd8 Pallás Sterra.

Por aplloe.c16n del aparlado 2 del e.rtlculo 2.· del Re&! De
creto 1611/1981, de 24 de julio, que regula las primeras medidas
a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1961, de 6 de lulio, de
creacl6n de la situación de reserva active. y fijación de edades
de retiro para el personal mil ita.r profesional. .

Vengo en disponer que el General de División del Ejército
don Tomás PallAs Sierra pase al Grupo de tDesUno de Anna

REAL DECRETO 517/1984, de 10 de marzo, por el
que se dispone, pase a la situación de ReservaAcff..
va el Genera.l de División del Estado Mayor General
del Ejército del Aire, grupo S, don Anton~o Arias
Alomo.

Porapltcación 'de 10 dispuesto en ·la Ley número 20/1981, de
e de julio, desarrollada por el Real Decreto número 161VI981,
de 24 de tullo,

Vengo en disponer que el GetLer&l de Divisi6n del Estado
Mayor General del Ejército del Aire, grupo B, d->n Antonio Arias
Alonso pase a la situación de Reserva Activa el dla 17 de mar
zo de i984, una vez cumpHda la edad reglamentaria.

Dado en Madrid a 10 de marzo de 1984.
JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

6663 RBSOLUCION de 2 de lebrero de 1984, de lo Junto
de Construcciones, .Instalaciones. y Equipo Escolar,
por Ia.que .e nombra funcionarlo8 de carrera de Jo
Esoola ds Subalternos a lo. opositores que supera·
ran todOs lo. e;ercicto& ds la. oposición, turno Ubre,
convocada por re.olución de 8 de julio de 1982.

Finalizada la oposición, turno libre, pan. cubrir 4 plazas va
cantes en la EsoSla de Subaltern06, convocada por resoluci6n
de 8 de Jullo de 1982 (..Boletín Ofiolal del Estado-- de 8 de octu·
breJ. y de oonformidad 'Con la propuesta del Tribunal calificado!
y una vez aportada por los interesados la documentación a que
se refiere el articulo 11 del Deoretn 1411/1968, de ~ de junio,

!Eta Presidencia de la Junta de Construcciones, Instalaolo
nes y Equi~ Esoolar ha resuelto:

Prlmero.-Prestar su conformidad al expediente de la expre·
sada oposioi6n, por cuanto se ha tramitado ajustándose a la!
bases do la oonvooatoria. .

Segundo.-N?mbrar luno1onari08 de carrera de 1& Escala
de Subalternos a los opositores que ha.n superado las prueba!
.selectivas y que a continuaci6n se rel&eionan, previa aprobación
del u:oelentf.simo sefior Ministro de Educa.ci6n y Ciencia, de oon·
formidad con lo dispuesto en el artículo 6.°, 5, ol, del Decre·
to 21'<3/1971, de 23 de Julio.

Número Registro Fecha
Personal Apell1dot ., nombre D&Cimiento

Tz7ECOllAOOOO16P Delgad" Zamorano. José Anta- 12· 9-1960
nio .......

T27ECOllAOOOO19P González sá.iiCh;ñ,ooFraiI~i~~·Ja: U·ll·lB48
Vi.......................

T27ECOllAOOOO2OP Ricoy GU, Francisco lnooonc1o. 14- 7·1956
T27ECOllAOOOO21 Garc1a Alvarez, Natividad ... oo. 23- :H9S3


