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II. Autoridades y personal

A.' NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

25598

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

25594 REAL DECRETO 2276/1985. de 4 de diciembre, por I
el que se dispone que don EdUlU(io de Zuluna y Dato
cese en el cargo de Embajador de Espalla en Argelia.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de
diciembre de 1985. •

Vengo en disponer q'!e don Eduardo de Zulueta y Dato cese en
.el cargo de Embajador <le Es~ en Argelia, por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados. ..

Dado en 'Madrid a 4 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 2280/1985, de 5 de diciembre, por
el que se dispone el pase a la situación de Reserva
Activa del Ministro Togado de la Armada don JUSto
Ca"ero Ramos.

, A propuesta del Ministro de Defensa,
Vengo en disponer que el Ministro Togado de la Armada don

Justo Carrero Ramos pase a la situación de Reserva Activa el día
9 de diciembre del año en curso. fecba en que cumple la edad
reglamentaria para ello.

Dado en Madrid a 5 de'diciembre de 1985.

. JUAN CARLOS R.
El Ministro dc Defensa,

NARCISO SERRA SERRA
El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

·25595 REAL DECRETO 2277//985, de 4 de di.iembre. por
el que se dispone que don Gumersindo Rico Rodriguez
cese en el cargo de Embajador de España en la
República Islámica de Mauritania.

. . .
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y ,Previa

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de
diciembre de 1985. .

Vengo en disponer que don Gumersindo Rico Rodríguez cese
en el cargo de Embajador de España en la República Islámica de
Mauritania, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios
prestados.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

25599 REAL DECRETO 2281/1985. de 7 de diciembre, por
el que se dispone el pase al Grupo de «Destino de
Arma o Cuerpo» del General de Brigada de la Guardia
Civil don José Rodrí~ez-Medel Carmona. .

Por aplicación del ápartado 2 del articulo 2.0 del Real Decreto
número 16l! / 1981. de fecha 24 de julio, que regula las primeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de
julio,. de creación de la situación de Reserva Activa y fijación de
edades de retiro para el personal militar profesional.

Vengo en disponer que el General de Brigada de la Guardia
Civil don José Rodrigue~·Medel Cannona pase al Grupo de
«Destino de Arma o Cuerpo». por haber cumplido la edad
reglamentaria el dia 6 de diciembre de 1985. quedando en la
situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 7 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
El Minisuo de Asuntos Exteriores,

.FRANCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ

25597 REAL DECRETO 2279/1985, de. 4 de diciembre, por
el que se designa Embajador de Espalla en Argelia a

..-don Gumersindo Rico Rodriguez. ' . .

A propuesta del Ministro de Asuntós Exteriores y previa
deliberacióo del Consejo de Ministros en su reunión del dia 4 de
diciembre de 1985,.

Vengo en designar Em~ador de España en Argelia a don
Gumersindo Rico Rodriguez.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de i 985.

2,5596 REAL DECRETO 2278/1985. de 4 de diciembre. por
el que se designa a don Eduardo de Zulueta y Dato
Embajador de Españii en LuXemburgo.

A propuesta del· Ministro de Asuntos Exteriores y previa
. deliberación der Consejo de Ministros en su rellnión del dia 4 de

diciembre de 1985.
Vengo en designar a don Eduardo de Zulueta y Dato Embajador

de España en Luxemburgo.

Dado en Madrid a 4 de diciembre de 1985.,

El Ministro dc Defensa,
NAROSO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE EDUcAcION y CIENCIA

25600 ORDEN de 15 de noviembre de 1985 por la que se
resuelve el concurso de méritos para cubrir plazas
vacantes de Profesores de Bachillerato en Extensiones
del Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia
(INBAD). en régimen de comisión de sen'icio.

Ilmo. Sr.: De confonitidad con la Orden de 10 de julio de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22). que convoca concurso p(iblico
de méritos para 'cubrir plazas de Profesores en las Extensiones del
INBAD; .

Vista la propuesta de resolución del citado concurso, form ulada
por la Comisión designada para la selección de candidatos, según
las bases de; la t';Onvocatoria,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Destinar. en 'comisión de servicio. a los Profesores

cuyos datos a continuación se señalan, en las Extensiones del
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), Que se
indican, _durante un año (período comprendido entre el I de
octubre de 1985 al 30 de septiembre de 1986).

JUAN CARLOS R.•-.El 'Ministro de Asuntos Exteriores., .
~NCISCO FERNANDEZ OROOÑEZ


