
19408 Sábado 22 junio 1985 BOE núm. 149

•

.",..

•• ~_ •• o __ ",~, ".

"

-.

'..:

.- . .MINISTERIO , l
,'DE ASUNTOS EXTERIORES -.
,. . . \ ~

. ---

El Mi!,:ist~ de' ~~ntos. E_x~ __...
FERNANDO' MORAN LOPEl

11869 -REAL DECRETO 920/1985. de 1i de ju:'io. po' el
• IJIU! se asciende a la eategoria de Embojador al'. '
~': ~ Ministro Plenipoten/:iario tU Primera Clase, 'don~

Pedro de ChuTrw:a yfltlZl?- '
- .. ,¡.'

-~ ~A 'ProPuesta del Ministro de; Asuntot Exteriores y previa:¡'
deliberación del C<U1$ejo de Ministrasen su reunión del dlá IJ 4e-,
ÍllDio de: 1985 ' • ',. ;.. . ~'

Vengo en ~ascendeT a la categÓria de Embajadot al Ministro.':
P1~nipotenciario de Primera C1a$e don Pedro de Churruca y'Plaza,,,,
y efectos del dia 10 de junio de 1985. ;, :.
~ •Dada en Madrid a 5 de junio de 1985. ' - ;,'

JUAN CARLOS R,t

I

It -Autoridades- y-personal--···-:~-'!
'~'_:-:':.;, ¡ ,. f- : _.: -; . ~ .'

A. NO~RAMIENTOS, SITUACIONES. E INCIDENCIAS ."~
..... .. ., . .; - -; •; ';! > 1" ~

.. ,: t \ '2 .,

PRESIDENCIA DEL 00, BIERN'Ol! , 11868 CORRECcloN de errorci de la ReSolución'del1 de ~
< abril de 1985. de la SecTetaria de Es/ado para la: •

. ;AdminiJtT:ació.n PUb"lica. por la q'!e se nombran jimci(}-o "1
nadas de carrera de la Escala AuxíliardéOrganismOJ '

,Autónomos. . . ":"' . . ~
" '"" ~

Advertido error en el texto.remitido para Iapublicacicln'<!e la. ,ji
citada, Resolución, tumo restringido. inserta en el «Boletln Oficiar -$
del Estado» número 103, de lecha 30 de abril de 1985. a
continuación: se formulan ~ oportunaS ~ficaciories;

En la pá¡ina 12004,primera columna, donde dice: ,
«TI7EC03AOOO225, Celda Muiloz. Carlos Vicente. 11-2-1960: •

Universidad de VaJencialt" , , - . :
«T17EC03AOOO229,'Chismol PardO, Ana Isabel ;I4;H~195J;'~

Universidad de Valenci"". , -' . ';
Debe decir: . ,.

«T17EC03AOOO2Z5, Celda MuiloZ, Carlos Vicente. 2-11-1960.
Universidad de ValenciP; ,

«'F17EC03AOOO229. Otismol Pardo. Ana Isabel. 13·7·1953.
Universidad de Valenci""'4

El Pmidente del Gobíemo..
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ.

11865 REAL DECRETO 919/1985. de 21 de junio. por el
que se dispone que durante la ausencia del Ministro de
Industria y Energla se encargue del despacho de su
/Jeptutamento el Minislrode E~nomfa,Hacienda.

Venll" en disponer que durante la ausencia del Minis¡n; de
Industna y Energía, don Carlos Solehasa Catalán, con mouvo de
su viaje al extral\iero y hasta su regreso. se encargue del despacbo
de su Departamento el Ministro de Economía y Hacienda, don '
,Miguel Boyer Salvador.

Dado en Madrid a 21 de junio de 1985'-

JUAN CARLOS R. :

11866 ORDEN de 27 de mavo de 1985 por' /¡¡ IJIU! se
modifican los '!fectos dé /{l integración de don José
Andrade de paz en la Escala de Técnicos de Adminis-
tración de la AISS" .

Habiéndose dietado con lecha 13 de febrero del presenk año;
por la Sala de lo ContenciolO-Administnltjvo' de la Audiencia
Nacional, auto relativo a lae~ónele la $entencia'dIctada por la
mencionada SaJa, el 30 de sOptiem~.de: 1982" en el rectIJW
contencioso-adminlltrativo interpuesto, entre oU'Ol,. por don Jo,st "
Andrade de Paz, en ,el que $e establecec que los efectos de la
integración de ésto eII el Cuerpo Técnico de Adminislnll:ió...
Sindical, hoy Escala a ex\inxuir de Técnic<ls de Administración de
A1SS. ban de retrotraerse a fos que $e con¡;eden por la Orden de 1S
de junio de 1979 a los fundonarios que:Ya lIplIre:Cian incluid<» en;

. la misma. ". " ~.. . >~

Esta Secretaria de Estado 'Para la Administración Pública; eRé'
uso de las competenciu de1egadas Por 0rt\eiI de 20 dediciem~ .
de 1984, ha tenido a bien dispollér. " ."' : .,.','

La modificáción de la Resolución de'21 de noviembR d,H9U.
publicada en el «Boletin Oficial del EsJad"" húmero 302. de' 18 de
diciembR de 1984. únicamente en el $entíd<i de que los efectdOl de
la integración de don José. Andrade de Paz. con número de Jl,~stro
Personal T06PG09A3OO( en la Escala de TéCnicos de Mlnin_
ción de la AISS son los del 1 de enetl' de 1974 para los
administrativos y 1 de octubR de 1976 .,..... los econó~lcos.

Madrid, 27 de mayo de 1985.-P. D. (Orden,de.20 de diciembre"
de 1984). el Secretario de Estado- para la Administraéión Pública.
Francisco Ramos y Fernández Torrecilla.
limo. Sr. Director general de la Función Pública.

1187Ó
! -11867 CORRECCION.'-. de la Rt'1Óiudón de 11 de

abril de 1985. ""fa S«retaria de Estado para la
Ad,,!inis/ración Pública. por la que le nombra funcit;
nano de can-era d#/a'.EMa/a AuxiJÚlr de:Organismos
Autónomos.' -'. , ,'; j

" .
. Advertido error en el íe.to remitido para la publkación de la

CItada Resolución. tumo libre, inserta en el «Boletin 0ficiaI del
Estado» número 103. de fecha 30. de abril de 19~.a oontinuaclón
se formula la oportuna rectdiC3C1ón: ' ':';

En la página 12002. primera column"':. d~nde 'dice;,
«TI7EC03AOOO248. Benavent Geaui Carlos. 4-~19S1. Untvepii
dad de Valenci"". debe decir: «T11ECo3AOOO248. Donavent SePi<!
Carlos. 4-3-1958. Universidad de Valenci.... _. •

REAL DECRETO 92//1985. de 19 de junio. pOT el
que se dispone que don Eduardo lbáñez V García de
Ve/asco cese en el cargo de Embajador dé España en~

- , Japón. par pase a otro destino. agradeciéndole' 10\
- ~ servicias prestados. . .'

'A;. propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores,; y ~rev1a~
deliberación del Consejo de Ministros, en su reunicln del dia 19 de.
juniO'de 1985, vengo en disponer que don Eduardo lbáilet y Garcia.'
de Velasto ""$e en el carso de Embajador de Espaila en Japón. po",
~ • otro dest!no. agradeciéndole los servici,,! prestados.t

Dedo en Madrid 11 19 de junio de'198Y. ' ,

4 J ;~~; ; ~ i ~ ;' -~ pAN CARLOS R.~
El Mi.tnf* Asun*' ExttriOfel, ,¡-.~

• FERNANDO!lIO~ LQPEz.:


