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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

5207

PRESIDENCIA ·DEL GOBIERNO

4744
DE

llEAL DECRETO 384/1984, de U de febrero, por el
que 8. dispone que durante la. ausencia del Mint.
tro de Economta )' Hacienda 86 «mca.rgue del de,-
pocho de '1' Departamento el Mini.tro de Industria 4747
y EnergúJ..

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

REAL DECRETO 84lJ/I984 (rectlficodoJ, de OlIdo fe
br.ro, por .,'que .8. dispone MB. en ., cargo eH
Inspector- general don JOft Aurelio Garata Martln.

4748

4746

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de
Economía y Hacienda, don Miguel Boyar Salvador. con motivo
de BU viaje al extranjero y hasta. su regreso, S8 encargue del
despacho de su Departamento el Ministro de Industria y Ener·
¡fa. don Carlos Solchaga Catalé.n. .

Dado en Madrid a 24 de letirero de 1984.

JUAN CARLOS R.
El PresIdente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

4745 REAL DECRETO 385/1984. de 22 de febrero, por el
que se aSciende a la categorla dB Embajador al
Ministro Plenipotenciario ele primera clase don José
Manuel de Abaroa y Goili.

, A 'propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo ee Ministros en su reunión del dia
22 de febrero de 1984,

Vengo en ascender a 1& categorta de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de primera clase don José Manuel de Abaroa
y Coñí.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ·

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 386/1984. de 24 de febrero, lIor el
qUe se dtspone el pase a la situación de rSfo'erVa
activa del General de Brigada de ·Artillería don
JOSé de la FTa(JU4 Sorrondegui.

Por aplioación del apartado 4., cel artículo 2.°, del Real De
creto 1611/1981, de 24 de julio, que regula las primeras medidas
a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981. de 6 de julio,
de creación de la situación de Teserva activa y fijación de
edad496 de retiro para el personal militar profesional,

Vengo en disponer que el ~neral de Brigada de Artillería
don ,José de la Fragua Sorrondegui pase a la situación de re
serva activa. por haber cumplido la edad reglamentaria el dla
23 de febrero de 1984, ClE}sando en su actual destino.

Dado en Madrid a 24 de febrero de 1984..

JUAN CARLOS R.
El Mhiistro de Defensa.

NARCISO SERRA SERRA

Advertido error en el texto remitido para su publicaclóD, • continua-
cIón se transcribe fn~gro f debidamente rectificadol

A propuesta del Ministro de Economla y Hacienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del d1& 22
de febrero de 19M,

Vengo -en disponer cese, .a petición propia. '80 el ,cargo de,
Inspector general don José Aurel10 Carela. Martin. agradecién-
dole los servidos prestados. . ..

Dado en MadIid a 22 de febrero de 10M.

JUAN CARLOS R.

El. Ministro de Economía f Hacienda.
M1GUEL BOYER SALVAOOR

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que ,8 ad
judica• •n 'Virtud. de concur.o de traslado. la 00
juntta de .Fisiologta animal- (Facultad de Far
maci41.

Ilmo. Sr.: Por Orden de li de mayo de 1983 (.Boletín Oficial
del Estado_ del 27) se anunció a concurso de traslado la· plaza
de _Fisiología animal- (Facultad de Farmacia), de la, Univer
sidad de sevilla. -del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer·
sidad, hoy Profesores titulares, que no pudo ser adjudicada de
forma directa.

Reunida la Comisión Especial nombrada por Orden de 8 de
aiciembre de 1983 (.Boletín Oficial. del Estado- de 3 de enero
de 1984), para formula.r propuesta de adjudicación, ésta se ·emlte
a favor de 1& Profesora titular doda Maria Anunciación llun
daln Larrallel&. titular de disciplina equiparada al objeto de
concurso, y de conformidad con la misma,

Este ,Ministerio ha dispuesto adj~dicar 1& plaza que se men
ciona a la Profesora titular que, asimismo, se indica:

FACULTAD DE FARMACIA

\ FiBiologta anima~

OOft8 María Anunciación Ilunda1n Larrafteta. AHEC4679. a la
Universidad de sevilla.

La interesada tomará posesión de BU destino en el· plazo de
un mes a contar de 1& publicación de la presente en el .Boletín
Oficial del Estado_, de conformidad. con lo dispuesto en la Ley
de Funcionarios Civlles del Estado, siendo de apllcación, en
este taso, lo previsto en la' disposición transitoria octava de la
Ley. 11/1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria.

Lo 'Cilgo & V. l. para BU oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 8 de febrero de 1984.-P. D. (Orden de Z1 de marzo

de 1982), él Director general de Ense1ianza 'Universitaria. Emilio
Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefl.anza Universitaria.


