
BOE.-Núm.' " " ei1e~ 1985 171

11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

Por existir vacante en el empleo de Intendente· del Aire del
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire y una vez cum
plidos los requisitos que seOala la Ley SV1969, de 26 de abril,
y de acuerdo oon el Real Decreto 110/1982, de ·15 d\1t enero, que
modifica parcialmente los requisitos de ascenso exigidos por
el Real Decreto 2867/1977, de 28 .de octubre. a propuesta del Mi
nistro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día 26 de diciembre de 1984,

Vengo en promover al empleo de Intendente del Aire del
Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire al Coronel de
dicho Cuerpo -don Francisco Pinillos Ortiz de Landaluce, con
antigüedad del día 9 de diciembre de 1984 y efectos económi
cos de 1 de enero de 1985. quedando en situación de .disponi·
ble forzoso_._

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1984.

MINISTERIO Asignatura:' Lengua Española

Donde dice: .NRP A33ECOOU439, Salgado Novoa, Alfonso,
DNI número 14.658.480, FN: 30-~39_. debe decir: .NÚmero Re
gistro Personal A33ECOO11439. Salgado Novoa, Alfonso. DNI nú
mero 1.465.848, FN: 30--3-39-.

Asignatura: Formación Humanlstica

Donde dice: .NRP A33ECoo110478, Cuartero López, Rosa. DNl
númaro 18.909.045, FN: 28-.3-54_, debe decir: .NRP A33ECOO1l478
Cuartero López. Rosa, DNI número 18.909.045, FN: 28-3-57_. '

Asignatura; Francé.

Donde dice: .NRP A33ECOO1l495, Chimero Fonseca, María del
Pilar, DNl número 7.819.537. FN: 23-3-58_, debe decir: .NRP
A33ECoo11495, Chimeno Fonseca, María del PIlar, DNI núme
ro 7.819.537, _FN: 23-3-58_.

Asignatura; Matemáticas

Donde dice: .NRP A33ECOO1l619, Sánchez Grande, José Ma
nual, DNI número 33.833.050, FN: 3-8-57-, debe decir: .NRP
A33ECOQ11619, Sánchez Grande, José Manuel, DNI número
33.833.051, FN: 3-8-57-.

Asignatura; Cienctas de la Naturaleza

Donde dice: .NRP A33ECOO1l685, Fernández López, José Ro
berto, DNI nÚmero 97.008.960, FN: 5-4-55_, debe decir: .NRP
A33ECOOl1685, Fernández López, José Roberto, DNI número
9.700.896, FN: 5-4-55_.

Lo que comunico 8 V. l.
Madrid, • de diciembre de 198•.-P. D. (Orden de Z1 de mar

zo de 1962), el Director general de Personal y Servicios, Feli
cisimo Muriel Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

DEFENSADE

REAL DECR$TO 2333/1984. de 2J8 de diciembre. por
el que se promueve al empleo tU lntendent. del
Aire del Cuerpo da 'ntendencia del Ejdrctto dsl
Aire al Coronel de dicho Cuerpo don Francisco
Pinillos Ortiz de Landaluee.

REAL DECRETO 2334/1984, de 26 de diciembre, por
el que se nombra Director del Instituto y Observa
torio de Marina al Capitán de Fragata, Diplomado
en Astronomia y Geofisica, don Manuel Catalán
Pérez-Urquiola.
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El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su ,reunión del dia 19 de diciembre
de 1984. -

Vengo en nombrar Director del Instituto ¡'- Observatorio de
Marina al Capitán de Fragata, Diplomado en Astronomia y
Geofísica. don Manuel Catalán Pérez·Urquiola.

. Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1984.

JUAN CARLOS R

157 ORDEN de 1 de diciembre de 1984 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, a don
Manuel Carrera Dtaz. Catedrático de .Lengua y
literatura. italianas (primera cátedra1- de la Fa
culta4 de Filología de la Universidad de Sevilla .

Ilmo. Sr,: Por Orden de 10 de mayo de 1983 (.Boletin Ofi
cial del Estado_ del 26) y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley de 17 de julio de 1965, 1)e(:reto-ley 5/1968, de 6 de junio,
y Decreto 889/1969, de 8 de mayo. se convocó a concurso. de
acceso la. pnmera cátedra de .Lengua y literatura italianas_
de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.

Siguiendo el procedimiento establecido para esta clase de
concursos. por OI1:ien de 4 de noviembre de 1983 (.Boletín
Oficial del Estado-- del 24J Se nombró el Tribunal que habia
de juzgarlo.

Reunidos los miembros del mismo con fecha 21 de noviem
bre último, eleYan propuesta para cubrir dicha plaza a favor
de don Manuel Carrera Diaz.

El señor Carrera Diaz solicitó tomar parte en dicho con·
curso de acceso desde su condición de Profesor agregado de
la misma denominación que desempef\aba la plaza de .Len
gua y literaí.ura italianas- en la Facultad de Filología de la
Universidad de Sevilla. .

Promulgada la Ley Orglmica IU19S3, de 25 de agosto, y
por apllC9.clón de Ir> dispuesto en la disposición transitoria
séptima, t.los, de la misma, el seilar Carrera Diaz quedó in
tegrado en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad en su
propia plaza de .Lengua y lttfi'ratura italianas_ de la Facultad
de Filología de la Universidad de Sevilla.

Teniendo en cuenta que la disposición transitoria octava
de la misma Ley consolidó. a todos los efectos. las resolucio
nes de los concursos de tmsJado y acceso, garantizándoles
oomo titulares la plaza que ocupaban desde el día de la publi
cación de dicha Ley o 1& que pudiesen obtener en virtud de
convocatorias realizadas con anterioridad a la. expresada
fecha,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Catedrático de .Len
gua y literatura italianas (primera cátedra) _ de la Facultad

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 4 de diciembre de 1984 por la que .e
rectiff.ca la de 27 de septtembre de 1984, que nom.
braba funcionar~ de carrera del Cuerpo de Profe
sores Numerortos de Escuelas de Maestrla Indw·
trtal a los OpOsitores que .uperaron loa fases de la
oposición libre convocada por Orden de 11 de mar
zo de 1983.

Ilmo, Sr.: Advertidos errores en el anexo I de la Orden de 1:1
de seftiembre de 1984 (.Boletín Oficial del Estado- del 26 de 00
tubre por _la que Se nombra funcionarios de carrera del Cuer
po de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria Indus
trial a 101 opositores que superarOn las fases d. la oposldón
Ubre convocada por Orden de 17 de marzo de 1983 (.Boletín Ofi·
cial del Estado_ del 22),

Este Ministerio ha dispuesto subsanar tales errores en la for
ma que a continuación se indica:
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ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 14 de diciembre de 1984 por la que ,.
integro en la escala de Administrativo. (grupo DJ
del Instituto de Relaciones Agrarias a don Ambro-
sto Jiménez Cort4•.
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Lo que comunico·a V. I.
Madrid 14 de diciembre de 19S4.-P. D. (Orden de 'Z1 de

marzo de· 1982). el Director general de Enseñanza Universita
ria, Emilio Lamo de Espinosa.

MlNISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALlMENTACION

lImos. Sres.; El ilustrísimo señor Director general de la Fun
ciÓn Pública, •por Resolución de 23 de marzo de 1984, ha d18~
puesto en aplicación de la Ley 4611977, de 15 de octubre, sobra
amnisÚa, la integración en la escala de Administrativos de la
AISS, oon ocasión de vacante dotada., de don Ambrosio Jimé
nez Cortés, COn una antigüedad de 31 de Julio de 194.8.

A la vista de la Resolución mencionada, y de conformidad
oon 10 dispuesto en el Real Decreto 1336/1977, de 2 de Junio, y
Real Decreto 258211978, Y acuerdo del Consejo de Ministros, am~
bos de 14 de octubre de 1978,

Este Ministerio dispone la. integración, con ocasión de vacan.
te dotada, en la escala de Administrativos (grupo O) del InsU"
tuto de Relaciones Agrarias, de don Ambrosio Jiménez Cortés,
cuyos datos personales se señalan a cont1n~aci6n, Junto con el
número de Registro de Personal q,ue le ha sido asignado:

Jiménez Cortés, Ambrosio. Fecha de nacimiento: 7 de Jullo
de 1921. Documento nacional de identidad: 30.108.589. Número de·
Registro de Personal: TOOAG17A000714.

Lo que digo a VV. n.
Madrid. 14 de diciembre de 1004.

de Estado de Universidades e InvesttPci6n de facha 30 de
.agosto de 1984 (..Boletín Oficial del Estado_ del, 10 de septlem..
bre), y presentada la documentaci6n a aportar por los bi..,
teresados,

Esta Secretaría de Estado. de acuerdo con el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Universidad a los- sedares que a continuaci6n se relacionan:

Alvarez Garcla, Miguel Angel (NRP A44EC72$6).
Canteras Jardana, Juan Carlos (NRP A4.4.EC7257l.
Cruz Pizarro, Luis José (NRP A44E4."..'"'7258J.
Escudero Garcia, José Carlos (NRP A44EC7259).
Fernández Ales, Maria del Roda (NRP A4-4EC1260).
Fernández González, María Consolación (NRP A44EC7261J.
Fernández-Gal18,Do Ruiz, Eladio (NRP A44EC7262).
Gil-Delgado Alberti, José Antonio (NRP A44EC7263J.
Lucana R'Xiríguez, Juan (NRP A44EC7264).
Montes del Oimo, Carlos (NRP' A44EC7265).
Moya NieU, Gabriel <NRP A44EC7266J.
Orive Aguirre, Maria Dolores Enma (NRP A44EC7267).
Peco Vázquez. Begoña (NRP A44EC1268),
Tou Royo. Alltonio (NRP A44EC7269).
Roda de Llanza. Fernando (NRP A44EC72701.
Rodríguez Martínez, "Valeriana (NRP A44EC727U.
Ruiz Pérez. Manuel (NRP A44EC7272).
Sancho Royo, Fernando (NRP A44EC7273l:
Seva Rom4.n. Eduardo (NRP A44EC7274).
Torres Martínez, Antonio (NRP A4.4.EC7275).

·Segundo.-Los Profesores nombrados. .. por la presente Reso
lución obtendrán destino conforme a 10 establecido en el ar
tículo 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 establecido en el articulo 20.2 de la citada
Orden de 7 de febrero de 1984, los Profesores titulares que no
obtengan deatino mediante 10 establecido en el párrafo an
terior quedarán en expectativa de destino y podrán participar
en los concursos de méritos a que se refiere el apartado 2 del
artículo 4.0 del Real Decreto 1888/1984, de ·26 de ~eptiembre,

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de
Relaciones. Agrarias.

LImo. Sr. Director general de Ensei'ianza. Universitaria.

Segundo.-Los Profesores nombrados por le. presente Resolu
ción obtendrán destino conforme. lo establecido en el articulo
20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984 '1 la Resolución de
la Dirección GeneraJ. de Ense:O.anza Universitaria de 2f1 de no.
"iembre de 1984.

Conforme a lo establecido en el arUculo 20.2 de 14 citada
Orden de 7 de febrero de 1984, los '~esores titu~area que no
obtengan destino mMie.nte lo establecido en el párrafo anterior
quedarán en expectativa de destino y podrán partiCipar -en 106
ooncursos de méritos a que se refiere el apartado 2 del artícu
lo 4.0 del Re&.l Decreto 188811984, de 28 de septiembre.

1.0 que comunico a V. l. .
Madrid, 13 de diciembre de l~.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Enseilanza. Universitaria. Emilio
lamo de Espinosa.' '

ele Filología de la Ur.iversidad de Sevilla. a don Manuel Carre
ra Díaz (A01EC3074). que venía deeempefundo la segunda
cá,tedra de igual denominación, Facultad. y Universidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de Z1 de

marzo de 1982), el Director general de En3eftanza Universi
taria. Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Universitaria..

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1984. de la
Secretarta de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombra Profesores titulare, de
Universfdada los señores Que S6 citan en virtud
de pruebas de idoneidad :Y en el área de .Farma
cologta•.

nmo. Sr.:' Terminadas las prueb6s de idoneidad para acceso
&l Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de 00
nocimiento cFannacologi~. convocadas en virtud de la disposi
ción transitoria novena, apartados 2, 3 Y 4, de la Ley Orgánice.
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, por Orden
de 7 de febrero de 1984, y aceptada la propuesta de la corres
pondiente Comisión, según Resoluci6.n de la Secretaría de Es
tado de Universidades e Investigación de fecha 30 de agosto
de 1984 ("Boletín Uficial del Estado_ de 18 de septiembre), y
presentada la documentación a a.portar por los interesados,

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo cOn el contenido del
artículo 18.3 de la Orden de convocatoria, ha resueltO:

Primero.-Nombrar Profesores del Cuerpo de Titulares de
Universidad a los señores que a continuación se i'ele.cionan:

Aleixandre de Artiñano, Maria Amaya {NRP A«EC7832).
Alsasua del Valle, Angela (NRP A44EC78331.
Arboix Arzo, Margarita (NRP A44EC7834L
Bello y Sé.ez, Maria Regina (NRP A«EC7835).
Benitez Rodríguez, Julio {NRP A44EC7S36).
Bregante Ucedo, Miguel Angel {NRP A44EC7837L
caballero Alomar, Catalina (NRP A44EC7838).
Ca.1vo y Duo, María Rosario (NRP A44EC7839).
Dueñas Laita, Antonio (NRP A44EC7840J.
Esperalba Pulg. Jorge (NRP A44EC784H.
Esteban Carretero, José Maria (NRP A44EC7842).
F&1'D.ández Iriarte, María del Carmen (NRP A44EC7843).
FueDltes Cubero, José Angel (NRP A44EC7844l.
Ga.rrl.do Toro, Antonio (NRP A44EC7845l.
González y Miranda, Felipe Francisoo (NRP A44EC7846).
Hid61go y Balsera, Agustín (NRP A44EC7847).
Laorden y Carr8Soo, Maria Luisa (NRP A44EC7848).
Montiel López. Carmen (NFeP A44EC7849). '
PeJ.acios y Santibáñez, José Maria (Nt\P A44EC7850).
Puig Pa.rellada. Pedro (NRP A44EC7851L
Sánohez y Gonz.á.lez, Silvia (NRP A44EC7852).
Vila y Calsina, Elisabet (NRP A«EC7853).

RESOLUCION de 14 de d-tciembre de 1984, eH lo
5ecretarla de Estado de Universidade. e ¡rwesttga

.ci-ón, por la Q'U6 .13 nombra Profesores t:ttulare. de
Universidad a lo••el'1ore. qus .13 citan, en virtud
de pruebas de kioneidad )' en el área de .Ecologta-.

Ilmo. Sr.: Termina.das las pruebas de idoneidad para aeee
so al Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de
conocimiento de .. Ecologia_, convocadas en virtud de la dia·
posición transitoria novena, apartados 2, 3 Y 4 de la Ley, Or
gánica' 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. pOl'
Orden de 7 de febrero de 19M, y aceptada la propuesta de la
correspondiente Comisión. !Iegún Resolución de la Secretaria


