30 marzo 1984

8900

7692

REAL DECRETO 821/1984. de a9 de marzo, por el
qus H osciend4 al empleo da General 1nteMente
del E¡4rctto al Coron6Z de Intendencia del El4rcit~
don Pablo lramo Garehl.

Por existir vacante en el 'tDlpleo de General Intendente del

Ejército. en aplicación de la !.eytS/1SBI, de· 24 de diciembre,
una vez cumplidos los requisitos' que setl.ala el Real De("Teto
2637/1982, de 13 de octubre. a propueata del MinIStro de {ft,fensa

reglamentaria para ello, confirmAndole como Representante de
la Delegación de Acción Social en la Armada. en la Zona Mantima del MedIterráneo, por el plazo de un afta contado a partir
del dia 30 de marzo de 1984.
Dedo ea MadrId a 28 de marzo de 1984.
JUAN CARLOS R.
El MInistro de Defensa.,
NARCISO SEURA SERRA

y previa deliberación del ConseJo de Ministros en su reunión
del dfa 28 de marzo de 1984.
Vengo en promover al empleo de General Intendente del

Ejército. con antigüedad de 29 de enero de 1984 y efectos económicos de 1 de febrero de igual afta. al Coronel de Intendencia
del Ejército don Pablo Iranzo Carda. quedando en la situación
de dispon.ible forzoso-.
.
Dado en Madrid a 29 de mBl'ZO de 1984:.
>
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REAL DECRETO 826/1984, de 26 de marzo, '(Jor .1
que 8. con.cEJd4l el pa88 a la situación de reserva
activa del Contralm'rante lngen~ro don Fran.cisco
ArentJ.B Arena•.

JUAN CARlOS R.

El MinIstro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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REAL DECRETO 822/1984,'d8 29 de marzo, por el
qU8 B. Cl8ciende al empleo de General Intendente
del Bj4rcUo al CoroMI de Intendencia del Ejército

El MInistro de Defensa,
NARCISO SEKRA SERRA

don luan Lozano VaqlMr.

Por existir vacante en el empleo de General Intendente del
Ejército. en aplicación de la Ley U/1981. de Z4 de diciembre,
una vez cumplidos 101 requIsIt08 que seftala el Real Decreto
2637/1982. de 15 de octubre. a propuesta del Ministro de Defensa
y ¡mtvIa delIberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dla 28 de marzo de 19M,
Vengo en promover al empleo de General Intendente del
Ejército. con antigüedad de 18 de febrero de 1984 Y efectos
económicos de 1 de marzo de igual do, al Coronel de Intendencia del Ejérdto don Juan Lozano Vaquer, quedando en la
situación de disponIble forzoso,
Dado en Madrid- a 29 de man:o de 1.984,

.MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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JUAN CARLOS R.
El MinIstro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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REAL DECRETO 62311BU. ~ 29 de marzo, Dar .1
qus .. a8ciende al .mpleo de General Interventor
efel Ej~rctto al Coronel lntel"Yentor del Ej~rcito don
- Hermenegildo Montero Ferndndez.

Por exisUr vacaÍlte en. el empwo de- General Interventor del
Ejér«;:lto, en aplicación de- 1& Ley U/l98t. de 24 de diciembre,
una vez cumplidos los requisitos q'U08 sedala el Real Decreto
2637/1982, ~ U de octubre. a propuesta del Ministro de Defensa
y previa deliberación del Consefo de Ministros en su reunión
del dia 28 de marzo de 1984,
Vengo en promover al empleo de General Interventor del
Ejército, oon antigüedad de 21 de diciembre de 1983 y efectos
económicos de -1 de enero de 19M. al Coronel Interventor del
Ejército don Hermenegildo Montero FernAndez, quedando en la
situación de disponible forzoso.
Dado en Madrid a 29 de mano de 1984.
El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 624/1984, de 2B de marzo. ')or el
que .8 dispone el ces. del Vicealmirante Ingeniero
don Mdxtmo Solano Campuzano como Jefe de la
Divistón de lnvestigación y Desarrollo d. la Direcoión General ds Arnuunento y Material.

A propuesta del Ministro de Defensa.
Vengo en disponer que el· Vicealmirante Ingeniero don MAnmo Solano Campuzano. cese en el cargo de 'Jefe de la División de Investigación y Desarrollo de 1& Dirección General de
Armamento y Material. continuando como Presidente del Pa-tronato del Canal de ExperiencIas HIdrodinérnic8S de El Pardo.
Dado en Madrid a 28 de mano de 1984.
JUAN CARLOS R.
El MlnlJtro de Defensa,·
NARCISO SERRA SERRA
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REAL DECRETO 825/1984, cM 2lt tU marm. pOr
.1 qus se dispone el pase a·l.a sttuación de reserva
activa del Vicealmirante do", Franci.co Gil de Sola
Caballero.

A propuesta del Ministro de Defensa.
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Francisco Gn
de Sola Caballero pase a la situación de reserva actiVa el d1a
30 de marzo del a:n.o en curso. fecha en que cumple la edad

ORDEN de 18 de m4rZO eH 1984 por la que " reotiftea la de 2 ds mayo de 1rJ83. que nombra.ba fun-ctonario3 de carreTG (Ül Cuerpo de MaeBtro, de
Taller de Escuela8 de,Mae8tria Industrial a 101
0p08itore, q~ han supercuro las -fases del concurBOOpOsición restringido convocado por Orden de 25
de febrero de 1982.

nmo. Sr.: Advertidos errores en el anexo 1 a la Orden de 2 de
mayo de 1983 (.Boletín Oficial del Estado- número 119. del 18),
por, la que se nombraba funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ma.estroe de Taller de Escuelas de Maestría Ináustrial a 101
opositores que han superado las fases del concurso-o¡)oaicI6n
restringido convocado con carácter general por Orden de 2S de
febrero de 1982.
.
Este Ministerio ha dispuesto que 1& Orden citada quede reotU1cada en los siguientes términos:
ANEXO I
Asignatura:, Prácticas del Metal.

En la página 13963, donde dice: .A35ECOOOOfI04370. Aguirrega,..
birla Aguin-e-gabirla, M.; DNI número 72.428.175.. ; debe decIr:
-A35EC0000004370. Aguirregabtria Aguirregablria, Sabino; docu-

mento nacional de identidad número 72::428.173...
1.0 que digo a V. I.
Mkdrid. 12 de marzo de 1984.-P. D. (orden de 27 de marzo
de 1982). el Director general de Personal y Servicios. Julio Seage
Mari.fto.
llmo. Sr. Directór general de Personal y Servicios.
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ORDEN de 12 de morU) d. 1984 sobre tntegraci6n
en el Cuerpo de Catedrdt1cos de Escuelas Untverd..
tarta.. de lo, ProfeJO,... agregado. de EscuelM Universitaria. que est'n en posesión del titulo rW
Doctor el cUa 10 de fulto ds 1983.

nmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el apartado 3
de la disposición transitoria quinta de la Ley OrgAnica lVl983.
de 25 de agosto. sobre integración en el Cuerpo de Catedré.tic08
de Escuelas Universitarias de 101 Profesores agregados de Escuelas Universitarias que estén en posesión del titulo de Doctor
el día 10 de Julio de 1983.
Este Ministerio ha dúlpuesto,·
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Catedri.tlc08 de Escuelas Universitarias. con· efectos del día 21
de aeptlembre -de 1983 o en la fecha de posesión como· Profesores titulares de Escuelas Universitarias los que se encuentren
en expectativa de destino, a 1011 Profesores agregados de E8cuelas Universita.rtas a que se refiere el apartado 1 del n6Jnero
cuarto de la Orden de 10 de enero de 1984. con el número de
Registro de Personal y situac1ón adm1n1stratlva que figuran en
la relación anexa.
.
.
Segundo.-Por la DireccIón General de Enseñanza Universitaria se expedIrá.n los correspondientes titulas administrativos,
en los que se haré constar la titularidad de la ¡;UscIplina Y. en

