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Autoridades y personal

BOE núm. 12

A.. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES· E INCIDENOAS

919

MINISTERIO DE JUSflCIA
917 ORDEN de lO de enero de 1986 poda que se nombra

Asesor ejecu(j~'o en e'- Gabinete del Ministro de este
Departamento a doña ,,"larfa Jesus Arozamena Laso.

Por acuerdo de Consejo de Ministros. en su reunión del 10 de
enero de 1986, se nombró Asesor ejecutivo en el Gabinete del
Ministro de este Departamento a doña María Jesús Atozamena
Laso; eI1; su consecuencia, -

Este Ministerio. en uso de las atribuciones que tiene conferida
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto,- en relación con el artículo 7 del Real
Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre, ha dispuesto nombrar
como personal eventual. con efectos de 10 de enero de 1986, a doña
Maria Jesús Arozamena Laso, para desempeñar el puesto de Asesor

.ejecutivo en el Gabinete del Ministro, con categoría de Subdirector
general.

Madrid, 10 de enero de 1986.

LEDE5MA BARTRET

918 ORDEN de lO de enero de 1986 por la que se nombra
Asesor ejecutivo en el Gabinete del Ministro de esle
Departamento a don Juan Aliguel Pérez Pérft.

Por acuerdo de Consejo de Ministros, en su reunión del 10 de
enero de 1986, se nombró Asesor ejecutivo en e:1 Gabinete del
Ministro de este DepanamentO a don Juan Miguel Pérez Pérez; en
su consecuencia, . .

Este Ministerio, en uso de las atribuciones Que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto e~ el artículo 20.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosta: en relación con el articulo 7 del Real
Decreto 3775/1982, de 22 de diciembre. ha dispuesto nombrar

. como personal ev~ntual, con efectos de 10 de enero de 1986. a don
Juan Miguel Pérez Perez para desempeñar el puesto de ~sesor

ejecutivo en el Gabinete del Ministro. con categoría de Subdrrector
general.

Madrid, 10 de enero de 1986.
LEDE5MA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 2606/1985, tb 30 de diciembre, por
el que se dispone el pase a la siluación especifica del
General de. División del Ejército de Tierra, Caballero
l.lutilado Permanente. con Fernando· Esquivitn
Franco. .

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
primera del Real Decreto 1128/1985, de 3 de julio,

Vengo en disponer Que el General de División del Ejército de
Tierra, Caballero Muülado Permanente. don Fernando Esquivias
Franco, pase a la situación específica el dia 1 de enero de 1986, por
haber cumplido la edad reglamentaria. continuando como Director
de Mutilados.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1985.

JUAN CARLOS R.
El \1inlstro de Denf~MI•.
i'i~RCISO SERRA SERRA

920 REAL DECRETO 18/1986, de /O de enero. pOr el que
se dispone pase ti la Jituaeión de Segunda Reserva el
Teniente GenLra/ del Estado Mayor General del
Ejercito del Aire. en situación de Reserva Activa. don
Emi/iano BaraifUno Martinez. .

De conformidad con lo establecido ell la dispt!sición transitoria
primera del Real Decreto 1128/1985, de 3 de ¡Ulio,

Vengo en disponer que el Teniente Genera del Estado Mayar
General del Ejército del Aire, en siljlación de Reserva Activa; don
Emiliano Barañano Martinez, pase a la situación de Segunda
Reserva el día 14 de enero de 1986, continuando como Consejero
Militar del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Dado en Madrid a 10 de enero de 1986,

JUAN CARLOS R.
El Ministro d~ Defensa.

NARCISO SERRA SERRA

921 REAL DECRETO 19/1986, de 13 de enero, por el que
se disPone el pase a /a situación de Reserva Activa del
General de Brigada de Artillería. Diplomado de
E.st~ Mayor, don ~uis Ortiz de Zarate Ba,:ajas.

Por aplicación del apartado 4, del artículo 2.°, del ReafDecreto
número 1611/1981, de fecha 24 de julio, que regula las primeras
medidas a adoptar para el desarrollo de la Ley 20/1981, de 6 de
jubo, 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 Artilleria,
Diplomado de Estado Mayor, don Luis Ortiz de Zarate Barajas,
pase a la situación de Reserva Activa, por haber cumplido la edad
reglamentaria el día ti de enero ele 1986, cesando en Sl1 actual
destino. ..

Dado en Madrid a 13 de enero de 1986,

JUAN CARLOS R.

• El Ministro de Defensa..
NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

922 ORDbEN d~l de dic,iernbre
de

de 19~~ por
d

'" ~"r. se
lnom ra ProJesor titu ar Universi""d a on R4Iae

Díaz Maderuelo. en virtud de cQncurso-oposición
libre. para la discíplinIJ de ·«Antropologíq Cultural»
(Facultad de Fi/?sofla y Letras).

Ilmo. Sr.: Terminado el CoDCUl"SO-Oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, hny Titulares,
convocado por Orden de 26 de octubre de 1982 (<<IloIetin Oficial
del Estad"" de 30 de noviembrel, para la proVisión de una plaza
de AAntropologia CultUIllbt (Facultad de Filosofia y Letras~ Y
aprobada por el Departamento la propuesta del. Tripunal corre..
pondiente por Orden de 23 de octubre de 1985,

Este Mmisterio, en ejercicio de la. facultades señaladas en el
artículo 17.2 de la Ley Articulada de· Funcionarios Civiles del
Estado y norma 10.1 de la Orden de 23 de agosto de 1976 (<dloletln
Oficial del Estad"" del 2~l, ha dispuesto< .

Primero.-NombrarProfesor ",djunto de Universidad a· don.
Rafael Diaz Maderuelo, número de Registro de Personal


