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JUAN CARLOS R.

El.Minlstro de Defensa,
NARCISO SEHRA SERRA

8744 REAL DECRETO 71711984. de 11 de abrU, 'Jor el
que .e nombra Rector MaQntftco de 14 Universidad
de Salamanca a don Pedro Amat M uñoz.

De conformidad oon lo dispuesto en el arUculo 1.0 de la
Ley 8/1983, de 2U de junio. IObre medidas urgentes en materia
de Organoe de Gobierno de las Universidades, en concorda.ncia
oon lo establecido en la disposición derogatoria 4: de la Ley
Or.áD.ica 11/1983, de 36 de agosto. de Reforma Universitaria, y
Gumplldos 108 trámites previstos en 1& disposición transitoria
I8guncla de 1& misma Ley, a propuesta del Ministro de Educa
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en BU reunión elel dia 11 de abrtl de 1984.

DISPONGO •

Nombro Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca
&1 excelentísimo señor don Pedro Amat Muñoz, Catedrático de
1& expresada Universidad.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.

JUAN CARLOS R

JUAN CARLOS R

DISPONGO,

Nombro Rector MagnJfico de la Ulliversidad de Palma de
Mallorca al excelentisimo seflor don Nadal Batle Nicolau, Ca·
tedrático de la expresada Universidad.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.

El Ministro de Educaci6n y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERHE.RO

RlAL DECRETO 114/1984. de 11 de abril. por el
que don Ra.imundo Manuel Martel San Gtl cesa en
el cargo' de Rector Magnífico de la Universidad de
Alcalá de. Henares.

MINISTERIO
.EDUCACION y CIENCIADE

REAL DECRETO 71311984, de Q de abrU. por el
que '8 dispont! el Cele como Je'e de Archivo. del
Cuartel General dfl Ejército d41 A'r. del General
da Brigada del Arma de Avklcwn. EscaZa. de Tie
rra, en wituación de reserva acUva, don Rafael La
ren%O Vellido.

De conformidad oon lo establecido por el Real Decreto 16n/
1981. de 24 de juBo, y 1& Orden 124/1982. de 2 de septiembre,
por la que se regulan los destinos del personal de 1& J"El9Elrva
activa.

Vengo en disponer oe~ como Jefe de Archivos del Cuartel
General del Ejército del Aire el General de Brigada del Arma
de Aviación, Escala de Tierra., en situación de reserva activa,
don Rafael Lorenzo Vellido.

Dado en 'Madrid a 9 de abril de 1984.
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A propuesta del Minh,tro de Educación y Ciencia y previa El Ministro de Educaci6n y Ciencia
deliberación del Consejo de Ministros en su reuniÓn del día JOSE MARIA MARAVALL HERRERO
11 de abril de 1984,

. D 1 S P O N,G O.

Cesa en el cargo de Rector Magnifico de la Univer.sidad de
Alcalá de Henares el excelentísimo seflor don Ralmundo M~
Duel Martel San Gil, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA y. ENERGIA

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAV ALt HERRERO

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAV ALt HERRERO

RESOLUCION ele 23 ele mor"" ele 1984. ele lo Junto
de Energta Nuclear, por la que MI integran en la.
E.cala de !tspectali.ta8 T4cnicaB )' de lnvestiga
ctón. de Indioe de proporcionalidad .eil, '10' tUn~
cionarios de carrera de "te Organismo don Va..
cente Dtaz MllrotO, don J084 Stlva Pozo y don
Carlos Sixto Couso.

De conformidad con el Real Decreto 4USl1979
j

de 20 de febre
ro, por el que se determinan le.s funciones y os requisitos de
ingreso e integración en las Escalas de Administraoi6n, Especia
listas Técnicos y de Investigación y Delineantes de la Junta de
Energía Nuclear, _

Como. asimismo, oon la resolución de·la Presidencia de este
Organismo de fecha 4 de lunio de 1979 (.Boletln Oficial del
Estado- del 20). por la que se reconoce el derecho a la integra·
ción en la Escala de Especialistas Técnicos y de Investigación.
de índice de proporcionalidad seis. & los Auxiliares Técnicos y de
Investigacl6n don Vicente Díaz Maroto, don José Silva Pozo y
don Carlos Sixto Couso, entre otros, con ocasión de vacante,

Eata Dirección General, en uso de las facultades delegadas
por resolución de la Presidencia de este Organismo de fecha 26
de mayo de 1981 (.Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio)
y previa la aprobación del excelentistqlo leftor Ministro de In
dustrla y Energía de fecha 18 de enero de 1984, tiene a bien:

Integrar en la Escala de EspeciaIlstas Técnicos y de Inves~
tigación, de indice de proporcionalidad leis. a los funcIonarios
de carrera don Vicente Dio Moroto, don José Silva Pozo y don
Carlos Slxto Couso, Registro de Personal números TolIN20AOOO137.
TOllN20AOOOl38 y T01IN20AOOO139. respectivamente, por existir
vacante y ocupar los primeros puestos en la reiación de Auxi~
llares Técnicos y de Investigación con derecho a integración en
expectación de vacante.

Dicha Integración tendrá efectos administrativos de 1 del mes
.iguiente al en que se produjo la vacante, es decir, 1 de ene
ro de 1984.

Contra 1& presente Resolución podrá Interponerse recurso de
alzada ante el excelentísimo seflor Ministro de Industria y
Energía en el plazo de quince dias hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la misma en el .Bo
letln Oficial del Estado-,

Lo que digo a V. S. a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de marzo de 1984.-EI Director general, Gonta lo

Madrid GonztLJez.

Sr. Director del Departamento de Personal,
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REAL -DECRETO 715/1984. de 11 de abril, ltor .Z
que .e nombra Rector Magnfftco de la Untversidad
de Alcald ele Henares don Manuel Gala- Mut\oz.

REAL DECRETO 71611984, de 11 de abril. l10r el
que .e nombra Rector Magnffico de la Univer.idad
de Palma cUJ Mallorca don Nada! Batle Nicolau.

De conformidad con 10 dispuesto en el art1c'ulo 1.. de 1&
Ley 8/1983, de 29 de lunlo, sobre- medidaa urgenteS en materia
de Organos ele Gobierno de las Universidades. en concordancia
con lo establecido en la disposición derogatoria .. de la ·Ley
OrgAnlca 11/1983, de 25 de agosto, de Ileforma 1,Jnlversltarla, y
cumplldos los trámites previstos en la dl8PQSición transitoria
I8gunda de la misma Ley. a propuesta del Ministro de Educa
ción y Ciencia y rrevta deliberación del Conse1o de Ministros
en IU. reuniÓn de día 11 de abril de 1984,
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De conformidad oon lo dispuesto en el &rt!culo 1.. de le.
Ley 8/1983, de 29 de lunio, sobre medldaa urgentes en materia
de Organos de Gobierno de las Universidades. en concordancia
con lo establecido en la disposición derogatoria .. de la Ley
Orgé.nica 11/1963, de 2S de agosto, de Reforma Universite.ri•• y
cumplidos los trAmites previstos en. la disposición transitoria
I8gunda de la misma Ley. a propuesta del Ministro de Educa
ción y Ciencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reuni9n del día 11 de abrlJ de 1984,

DISPONGO.

Nombro Rector Magnifico de la UnIversidad de Alcah\ de
Henares al excelentlsimo sef\or don Manuel Ge.la Muí"loz, Ca
tedrático de la expresada Universidad.

Dado en Madrid a 11 de abril de 1984.

JUAN CARLOS R.
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