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27696 RESOLUCION do , do diciembre do 1984. do la m
recctón General- de Jo. PoUctCJ. por la qtH .. d.....
pone ., pase CJ tttuación d. nUrcdo. por inuttlklad
fl.lca. del personal del Cuerpo de la Pollela Nt>
cianal que B' cito.

Excmo. Sr.: Esta. Direcci6n. en e1ercicio de las facultades
conferidas por el Real· Decreto eet/l984. de 28 de marzo (.Bo~
latín Oficial del Estado_ número SU. ha tenido a bien disponer
el pase a situación de ret1rado. por lnuUl1dad nslca. al haberle
sido apl1cado el 8'I11cul0 le del Decreto l599/1972, del personal
del Cuerpo de la Pol1cfa Nacional que a continuación se rela,.
ciona. y que por el Consejo Supremo de Justicia MUltar le
serA efectuado el seftalamiento de haber pasivo que correspon·
da. previa propuesta reglamentar1&. ' .

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aíios.
Madrid. 3 de diciembre de 1984.-El Director general. Rafael

Luis del :Río Sandino.

Excmo. Sr. General Inspector general de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

. Brigada don Emilio Ramón Medina.
Policía don José Ballesteros Navas.
Policfa don José Barea Andréu.
Policfa don Alfonso Soriano Cano.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

de 1& correspoñdiente Comisión. eegún Resolución de la Secre
tarIa de Ee18do de Unlvel'llldad.. ·e Investigación, de techa 28
de agosto de 1984 (.Bo1etín Oftclal del Estado.. de 3 de sep.
tiembre), y presentada la documentación a aportar por 101
Interesados,

Esta. Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo -18, 3, de la Orden de conv~tor1a. ha resuelto:

Primero.-Nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Universidad a los señores que a continuación se relacionan,

, oon expresión del número de Registro de Personal:

Ca'Jti'o y Rubio, 'RUsa de. A44EC6611.
Elipe SAnchez. Antonio Carnlelo. A44EC6818.
Estalella Boadella. Roberto. A44EC6619.
Gíménez Cañete, Alvaro. A44EC6620.
fsem VUaboy. Jorge. A44EC6621.
Labay Agulrre, J!lsé Javier. A44EC8622.
Rosselló Nioolau. Ga'Jpar. A44EC6623,
Slavador Solé, Eduardo. A44EC6624.
Sanahula Parera. BIas. A44EC6625.

Segundo.-Los ProCesares nombrados por 11\ presente Resolu
ción obtendrán destino conforme a lo establecido ~n el ar
ticulo 20. 1. de la Orden de 7 de febrero de 1984 y a la Resolu
ción de la Dirección General de Ensedanza Universitaria. de Z1
de noviembre de 1984: Conforme a lo establec1do· en el artfcu·
lo 20, -2. de la citada Orden de 7 de febrero de- 1984, los Profesores
titulares que no obtengan destino mediante lo establecido en el
párraf'o anterior quedarán en expectativa· de destino y podrán
participar en los coneursos de méritos a que se refiere el apar.
tado 2 del articulo 4.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre.

Lo que digo a V, I. .
Madrid. 3 de dIciembre de 1984..,....P. O. (Orden de 27 de mar~

zo de- 1982). el Director generai de Enseñanza Universitaria,
EmiUo Lamo de Espinosa. '

fimo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
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Segundo.-tOs Profesores nombrados por la presente Resolu·
dón obtendrán destino conforme a 10 establecido en el articu
lo 20, 1, de la Orden de 7 de febrero de 1984 y a la Resolución
de 1& Dirección General de Ensei1anza Universitaria de 27 de'
noviembre de 1984.

Ilmo. Sr.: Terminadas las pruebas de idoneidad para acceso
al Cuerpo de Profesores TItulares de Universidad, área de Co
DocImiento. .Qrganización Industrial., convocadas en virtud de
la disposición transitoria novena. apartados 2. 3 Y •• da la Ley
Orgénica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, por
Orden de 7 de febrero de 1984. y aceptada la propuesta de la

"correspondiente Comisión, según Resolución de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 29 de agosto de
1984 (.Boletín Oficial del Estado. de 5 de septiembre), y presen·
tada la documentación a aportar por los interesados,

'Esta Secr"ltarfa de Estado. de acuerdo con el contenido del
articulo 18. 3, de la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar Profesores del Cuerop ¡;le TItulares de
Universidad a los señores que a continuación se relacionan, con
expresión del número de Registro de Personal: .

Corominas Subias, Albert. A44EC71B2.
Prida Romero. Bernardo, A44EC7183.
Ramos Montañés. María. A-44EC7184-.
Ribera Segur) Jaime. A44EC7185.
-Ruiz de Francisco, Francisco. A«EC7188;

ORDEN de 30 do """Iembre do 1984 por la qlW .e
aceptcl la rsnunctG de don Alberto Bemárdez Con-
tón a la c4tedra de .Derecho Canónico- (8~gunda
cátedra). de la Facultad. de Derecho de lo Un¡ver~

súfad ComPlutense.

nmo. Sr.: Visto el escrito de don Alberto Bern8.rdez Can·
tón. Catedrático de .Derecho canónico. de la Facultad de De
recho de la Universidad de Sevilla, en el que expresa su
renuncia a la cátedra de .Derecho Canónico.. (segunda cáte.
dril) de la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten·
se, para la que ha sido nombrado en virtud de concurso de
traslado convocado por Orden de 10 de mayo de 1983 (.Boletín
Oficial del Estado. de 10 de Junio).

Este MInIsterio ha resuelto:

Primero.-Aceptar la renuncia. a dIcha cátedra de don Al·
berto Bernárdez cantón, queda'Ildo. por tanto, decaído en sus
derechos a la misma.

Segundo.-:-Que el señor BernArdez Cantón continde como
Catedrático de .Derecho Canónico. de la Facultad de Derecho
de 1& Universidad de Sevilla.

Tercero.--Comunlcat esta renuncia &1 Presidente: de la Co
misión Especial que hiJ juzgado dicho ooncurso de traslado.
ucelentisimo sedor don Dionisio Llamazares Fernández, por lit
procede elevar nueva propuesta, para ocupar 1& cátedra men
cionada, a favor de otro aspirante a dioho concurso.

Lo digo 8' V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1984.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982>, el Director general de Ensetianza Universita~
ria, Emilio, Lamo 'de Esp·inosa.

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria

27699 RESOc.UCION de 4 de dictembre d9 1984. de la. Se·
cretarlrt de Estado de Unl'llerstdades e Investigación.
por la que Be nombra. Profesores tifulares de Uni
versidad a los sellores que se citan. en virtud el9
pruebas dB idoneidad y en el área de .Organiza~
clón Industria,..

27698 I'ESOLUCIQN do 3 de diciembre do 1984. do la Se·
cretar!a de E.tado ds UniVer,tdode." Investigación.
por la que' S. _nombra Profesore. titulare. de Uni·
ver,tdad el loa ..lloro que .e citGn, en virtud de
pruebas de idonetdaci )' en el 4rea de ..Astronomto
y Astroft.iclh.

Ilmo. Sr.: Terminadas las pruebas de idOl1eidad para acceso
al Cuerpo de Profesores Titulares de Univers1~a:reade eo..
nacimiento. .Astronomia y Astrofísica... oonvoc en virtud
de la disposición transitoria novena. apartados 2, 8 '1 4, de la
Ley Orgánica 11/1963, de 25 de agosto, de Reforma Universita
rIa, por Orden de 7 de febrero de 1984, 1 aceptada la propuesta

Contarme a lo establecIdo en el articulo 20, 2, de la citada
Orden de 7 de febrero de 1984. los Profesores titulares que no
ebten,gan destino mediante lo establecido en el párrafo anterior
quedarán en expectativa\ de destino y podrán partIcipar en los
concursos de mérito. a que se refiere el partado 2 del articulo
.f.O del Real Decreto 1888/1984. de 28 de septiembre.

Lo que digo a V. l. .
Madrtd; .. dé diciembre de lQM.-P. D. (Orden de 27 de marzo

d&"l982), el Director general de Enseilanza Universitaria, Emilio
Lamo de Espinosa.

fimo. Sr. Director general de· Enseftanza Universitaria.


