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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
13317 REAL DECRETO 1117/1984. do 12 do junto. Dor 01

que se nombra Presidsnu de la Ggneralidad de Ca
taluña a don Jorcü Pujol t Soley.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 de la
Constitución y en el artículo 36 del Estatuto de AutonolJÚa
de Cataluña,

Vengo en nombrar Presidente de la' Generalidad de Cata~

luña a don Jordi Pujo} i Soley, elegido por el Parlamento de
Cataluña en la sesión celebrada el día 30 de mayo de 1984.

Dado en Madrid a 12 de junio de 1984.

JUAN CARLOS 1\.
El Presidente del GobIerno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
13318 RESOLUC/ON de 28 de mayo ds 1984. tU lo Secre·

taria Técnica de Relaciones con la Administración
de Ju~ticia. por la que 86 nombra ca don Andrtt.
Ladrón de Guevara Médico Forens. del Juzgado
de Instrucción número 25 de Madríd.

Visto el expediente instruido para la provisión de 1& plazA de
Médico Forense del Juzgado de Instrucción numero 2S de Ma
drid, vacante por nueva creación. y de oonformidad «iD lo pre
venido -e!l los artículos 17 de la ley Orgánica del Cuer¡w Na.c1o.
nel de Médicos Forenses de i7 de Julio -de 1947 y 25 Y 26 del
Reglamento OrgAnico de 10 de octubre de 1968.

Esta Secretaria Técnica acuerda nombrar para desempenar
la a don Andrés Ladrón de Guavara y González, Médico Foren
se, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrue-
ción de Baeza. por ser el concursante que, reuniendo los requi
sitos legales. ostenta derecho preferente para servirla•.

Lo digo a V. S. para su conocíminto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid, 28 de mayo de 1984.-El Secretario Técnico de Rela

ciones con Ur Administración de Justicia, Francisco Huet Garcia.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función Asis
tencial a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1118/1984, de 8 de Junio, Dor el
qu¿ se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Ingeniero. Aeronáuticos de la Escala
de Ingenieros Aeronauhcos del Eiercito del Aire al
Coronel de dicho6 C;uerpo y Escala don Manuel
Ru~z Constantino FernAndez.

Por exi'>tír vacante en el empleo de General del Cuerpo ,le
Ingenieros Aeronáuticos de la Escala de Ingenieros Aeronauti
cos del Ejército del Aire. y una ve¿ cumplidos los requisitos
que señala la Ley 51/1969. de 26 de abril, modificada parcial
mente por Re'3.1 Decreto-ley 29/1977, de 2. de junio, y cumpli
mentados los que señala el Real Decreto 2887/1977. de 28 le
oct:Jbre, a pcvp:llesta del Ministro de Defensa y previa delibe
melOn del Cot~sejo de Mínistros en su reunión del día- 6 (le
junio de 1~84.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Ingenieros Aeronáutico ... de la Escala de Ingenieros
Aeronáutic0s del Aire, con antigüedad del día 9 de mayo de

1984 Y efectos económicos de 1 de Junio de 1984, al Coronel de
dichos Cuerpo y Escala don Manuel Ruiz Constantino Fer
nández. pasando destinado a la Dirección General de Arma
mento y Material.

Dado en Madrid a 8 de junio de 1984,

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defeca,

NARCISO 5ERRA SERRA

REAL DECRETO lil911984. de 8 da ¡Úllw. por el
que se promueve al empleo de General de Brigada
del Arma de Aviación. Escala de Tierra. al Coronel
de dichas Arma)l Escale don Francisco Vindel
Merced.

Por existir vacante en el empleo de General de Brigada del
Arma de Aviación. Escala de Tierra,> y una vez cumplidos los
requisitos que sei'lala laler 51/1969, de 26 de abril, modificada
parcialmente por el Real Decret<rley 29/1977. de 2 de junio,
y cumplimentados los que señala el Real Decreto 2867/1971,
de 2.8 de octubre, a propuesta del Ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de' Ministros en su reunión del día 6
de junio de 1984,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del
Arma de Aviación. Escala de Tierra. con antigüedad del día 2
de mayo de 1984 y efectos económicos de 1 de junio de 1984, al
Coronel de dichas Arma y Escala don Francisco Víndel Mer
ced. nombrándole Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca.

Dado en Madrid a 8 de junIo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Detenll8,

NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de marzo ds 1984 por la qus ss nom
bra, en virtUd de op08ición,Catedrd-eico de' gru
po XXXll de lo EsCU6la. Técnico. SuperiOr de Inge
nieros Industriales de ·10 Untversidad Politécnica
de Valencia a don Vicente Jesüs Serradell Garcta.

Umo, Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 5 de abrtJ de 1982 (eBoleUn Oficial del Estado. de 3 de
mayo) para cubrir la cátedra del grupo XXXII. eTeenolog1a nu
clear.. de la Escuela Técnica Superior de In¡enieros Industriales
de la Universidad PolitéCnica. de Valencia.

Teniendo en m;.enta que se han cumplido los tré.mites regla
mentarios y qUe nu ha sido formulada· protesta ni reclamación
alguna durante la celebración da los ejercicios, .

Este MInisterio ha resuelto aprobar el expediente de dIcha
oposición y. en su virtud. nombrar catedrático del grupo XXXII,
eTecnologla nuclear.. , de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia
a don Vicente Jesús SerradeUGarcia.. nacido el día 12 de dlclam~

bre de 1940. número de Registro de Personal AOIEC3693, con 101
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
ponda. de acuerdo con la Ley 31(1965,. de· f, de mayo, y Real
Decreto-ley 22(1977, de 30 de marzo. sobre retribuciones de los
funcionarios de la Admiq.istractón Civil del Estado, y demás
díSDosiciones complementarias.

En el acto de posesión se fonnularl\ el juramento en la forma
dispuesta por el Real Decreto 707/1979. deS de abril (.Boletfn
Oficial del Estado- del 8).

Lo digo a V, l. para su conocimiento y efectofJ.
Madrid, 26 de marzo de 1984.......P. O. (Orden de 2T de marzo

de 1982), el Director general· de Enseñanza Universitaria, Emitlo
tamo de EspinuS&.

Ilmo. Sr. Director general de Enselianza Universitaria.


