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Ex.emo. Sr, Director general de la Policía.

MINISTERIO DEL INTERIOR

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

.., .

Esta Secretaria de Estado de Universidades e Investigación ha
resuelto:

?rimao.-El cese. a petición propia, como miembros de la
Comisión Gestora de Integración de la Escuela Universitaria de
Trabajo Social de Madrid de los siguientes señores:

Don José Ramón Torregrosa Peris (Catedrinico de Universi·
dad).

Don José A. Forteza Méndez (Catedrático de Universidad).
Don Silverio Pahtfox Marqués (Catediático de Universidad).
Don .Miguel Angel Díez de Mier (Profesor de la Escuela),
Segundo.-Nombrar miembros de la Comisión Gestora de

Integración de la referida Escuela Universitaria a los siguientes
seiiores:

Don Enrique Martín Pérez (Catedrático de Universidad).
Don Federico Rodríguez ROdriguez (Catedrático de Universi

dad).
Don Manuel Soroa y 5uárez de Tangil (Profesor útular de

Universidad). .
Do~ Encarnación GuiUén Sadaba (Profesora de la Escuela).

Lo que comuníco a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. 1.
Madrid. 29 de abril de 1985.-u. Secretaria de .Estado, Carmen

Vir¡ili Rodón.

Autoridades y personallI.

ORDEN de 22 de abril de 1985 por fa que s(' concede
el empleo honor(fico de Capitán al Teniente retirado
del Cuerpo ¿e la Poticia Armada don Ramiro Camus
Polidllra.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el artículo
3.° de la Ley 81(1980, de 30 de diciembre (<<Boletín Oficíal del
Estado» número 23, de 27 de enero de 1981), pre....ia aprobación de
la Subsecretaria de Política del Ministerio de Defensa, confomüdad
del titular de dicho Departamento ministerial y de acuerdo con el
articulo 4.o de la Orden 16/1982, de ) 1 de febrero (<<Diario Oficia!»
número 40), se concede el empleo honorífico de Capililn.. ar
Teniente en .situación de retirado del Cuerpo de la Policía Armada.
don Ramiro Camus Polidura, sin que este ascenso súponga
repercusión económica en sus haberes pasivos,_

Lo digo a V. E, para su conocimiento y efectos,
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 22 de abril de 1985.-P. D.. el Director general de la

Polleia, Rafael Luis del Río Sendino.
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'Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.
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RESOLUCION de 1 de abrl! de 1985. de la Dirección
General de Correos y TeJecomwücación, jJfJr la que se
nombra funcionario de carrera a don Marcos Anteque
ra González. procedente de Canero rural.

Por Orden de 26 de febrero del presente afio el Enlace Rural
tipo B. en motocicleta. de Paracuellos de Jarama·Urbanízaciones
(Madrid), quedó convertido en Enlace Rural tipo A, en motoci
cleta.

Teniendo en cuenta la disp06ici6n transitoria segunda de la Ley
75/1978. de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrero v lo prevenido en el articulo 17 del vigente Convenio
colecti~o' para el personal laboral dep~ndiente de la Direcc~ón
General de Correos y Telecomunicación aprobado por ResolUCIón
de 5 de noviembre de 1984, en uso de las facultades que me están
conferidas he dispuesto el nombramiento del titular del citado
servicio, don Marcos Antequera González. como funcionano del
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación-Escala de Oasific8:·
ción y Reparto, con el haber anual de quinientas noventa y u.na f!1I1
ciento ochenta y ocho pesetas, y do~ mensualidades extraordm.anas
más, debiendo figurar en la relaCIón de funclOnanos del cItado
Cuerpo v Escala con el numero de Registro de Personal
Al3TC36-404, conforme a lo estableCido en las dlsposici"ones
'vigentes.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Madrid, 1 de abril de 1985.-EI Director generaL Ramón Soler
Amaro.
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,11<..,. Sr. General Inspector Genend oc 1..1 1 u." " :'\(l~·10nal.

Lo digo a V. E. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2~ de abril de' 1985.-EI Director ge'neral de la Policía,

r.a!, Luis del Río Scndino.

ORDEN de 22 de abril de 1985, de la D¡recció1¡
General de la Pvitcía, por la que se dispone el pase a
situación de retirado, por inutilidad fisica, del PolicÚJ
del Cuerpo de la Policía Nacional don Juan Francisco
Oval Perez,

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las - facultades
conferidas por el Real Decreta. 669/1984. de 28 de marzo (<<Boletín
Oficial del Estado» número 81), ha tenido a bien disponer el pase
a situación de retirado por inutilidad fisica, al haberle sido aplicado
el articulo 16 del Decreto 1599;1972, del Policía del Cuerpo de la
Policía Nacional don Juan Francisco Oval Pérez, y que por el
Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado el señ<:tla·
miento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta regla·
mentaria.

MINISTERIO
DE -EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCIQ.\' de 2'1 de abril de 1985, de la Serreta
rfa de Estado de C'niversidades e lnvesligación, sobre
cese r nombramiento de los miemhros de la Comisión
Geslora de Inlegración de ja Escuela L'm"er!>'itaria de
Trahajo Social de Madrid.

Ilmo. Sr-: A propuesta de la Universidad Complutense de
Madrid, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 2.° y 5.° del

Real Decreto 2632/1983, de' 10 de sepuembre,


