
haber cumplido la edad reglamentaria el día veintiuno de ma
yo de mil novecientos .ochenta, cesando en su actual destino.

Dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

10484 REAL DECRETO 988/1980, de 22 de mayo, por el 
que se dispone pase a la situación de «Reserva» el 
Teniente General del Estado Mayor General del 
Ejército del Aire, Grupo «B», don Julio Salvador 
Díaz-Benjumea.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley dieciocho/mil no
vecientos setenta y cinco, de- dos de mayo,

Vengo en disponer que el Teniente General del Estado Ma
yor, General del Ejército del Aire, Grupo «B», don Julio Sal
vador Díaz-Benjumea, pase a la situación de «Reserva», una 
vez cumplida la edad reglamentaria el dia veintidós de mayo 
de mil novecientos ochenta.

Dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE EDUCACION

10485 REAL DECRETO 989/1980, de 19 de mayo, por el 
que se nombra Catedrático numerario extraordina
rio de «Musicología» del Real Conservatorio Su
perior de Música de Madrid a don Samuel Ru
bio Calzón.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo treinta 
del del Decreto de diez de septiembre de mil novecientos se
tenta y seis, en atención a los méritos relevantes que concurren 
en el Doctor en Música Sagrada don Samuel Rubio Calzón, a 
iniciativa del claustro del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, de conformidad con los favorables informes de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Femando y Consejo 
Nacional de Educación, a propuesta del Ministro de Educación 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta.

Vengo en nombrar a don Samuel Rubio Calzón Catedrático 
numerario extraordinario de «Musicología» del Real Conservato
rio Superior de Música de Madrid.

Dado en Madrid a diecinueve de mayo de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

10486 RESOLUCION de 23 de abril de 1980, de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace público los 
nombramientos de funcionarios de carrera de las 
pruebas selectivas (turno restringido) para cubrir 
plazas de nivel Auxiliar en la plantilla de dicha 
Universidad.

Vista la propuesta de aprobados del Tribunal calificador 
de las pruebas, selectivas (turno restringido) de la Escala Auxi
liar, convocadas por Resolución de este Rectorado de 29 de di
ciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» del 16 de junio 
de 1979), y de conformidad con el artículo 6.°, 5, c), del Esta
tuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos 
de 23 de julio de 1971, una vez aprobados los nombramientos 
por Orden ministerial de Universidades e Investigación de 11 de 
marzo de 1980,

Este Rectorado ha resuelto nombrar funcionarios de ca
rrera a los opositores que figuran en la propuesta de aproba
dos del Tribunal y que han cumplido todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en el artículo 11.2 de la Reglamentación 
General para el Ingreso en la Administración Pública y que 
se relacionan en esta Resolución por orden de puntuación 
obtenida.

En el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del nombramien
to, deberán los interesados tomar posesión de sus cargos.

Granada, 23 de abril de 1980.—El Rector, Antonio Gallego 
Morell.


