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10414 REAL DECRETO 819(1986, de 21 de o/mi, por el que
se dispone el pase, a petición propia. a la situación de
rescrl'Q aCTiva, del General Intendenle del Ejército de
Tierra don Manuel Vázquez Lahourdetre

De conformidad con lo prevenido en los artículos 4.°, número
1, apartado eJ, y 6.' de la Ley 20/1981, de 6 de julio, en relación
con el artículo 5.° del Real Decreto 1611/1981, de 24 de julio. asi
como con la Orden 721130583/1985, de 16 de diciembre.

Vengo en disponer que el General Intendente del Ejército de
Tierra don Manuel Váiquez Labourdene, pase, a petición propia,
a la situación de reserva activa, cesando en su actual destino

Dado en' Madrid a 21 de abril de 1986.

Jt;~" CARLOS R.

la propuesta de la Comisión de Pruebas de Idoneidad, área de
«Fisiología>'l, reunida en segunda convocatoria. en virtud de recur~

sos parcialmente estimados, en la que fueron declarados aptos
cinco aspirantes a las citadas pruebas;

Recibida la documentación acreditativa de las condiciones
exigidas en la Orden de convocatoria y asignado numero de
Registro de Personal por el órgano competente.

Esta Secretaria 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 Uni
versidad a los señores que se relacionan. para el área de conoci
miento de «Fisiología»:

El Ministro d<: Dt:fefl~.

'ARClSO SERR4., SF.RR4,

Apelhdo~ y nombre
:-';umero

de keSI~tro

de Per~onill

Segundo.-Los interesados obtendrán destino conforme a lo
establecido en el anículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984
((Boletín Oficial dd Estado)) del 16»)' a la Resolución de la
Dirección General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre
del mismo año.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd. JO de marzo de 1986.-El Secretario de Estado.-Por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982). el Director general de
Ensei'lanza Universitaria, Alfredo Pérez Rubalcaba.

limo: Sr. Director general de Ensenanza Universitana

Barrionuevo Díaz, Maria de las Mercedes
Gil·Rodrigo Montaner. Carlos
Pinto y Mateas, Bernardo
Sánchez y Riolobas, Adelaida
Velasco y Plaza, Ana María

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
10415 REAL DECRETO 820/1986, de 25 de abril, por el que

se dispone el cese de don Amonio Vázquez de Castro
Sarmiento como Director general de Arquitectura y
Edificación.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y
¡jrevia deliberación del Consejo de Ministros rn su reunión del día
25 de abril de 1986,

Vengo en disponer el cese. a petición propia. de don Antonio
Vázquez de Castro Sarmiento como Director general de Arquitec·
tura y Edificación, cargo para el que fue designado por Real
Decreto 1675/1985. de 18 de septiembre. agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado -ton Madrid. a 25 de abril de 1986

JUAr-< CARLOS R

10418

2283513846
1588671002
0003105757
0742666402
1217127913

RESOUXION de 20 de mar=o de 1986, de la_
Secretaría de Estado de Universidades e Investiga·
ción, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. en el
área 17i-B. «Química Inorgánica,,_

10416

El Mmi~uo áe ()bT;¡~ PubhUl~ ) Urbanismo

J4,.VIER LUIS SA.ENZ COSCUlll'ELA

REAL DECRETO 821/1986, de 25 de abril, por e/ que
se norrrfJra, Director general de Arquitectura y Edifica
ción a don Manuel de las Casas Cóme::.

A propuesta del Ministro de Obras Públicas y Urbanismo y
previa deliberación del Consejo de MiOlstros en su reunión del dí~

25 de abril de 1986,
Vengo en nombrar Director general de Arquitectura:. Edifica

ción a don Manuel de las Casas GÓmcz.

Dado en Madrid a 25 de abril de I':llsb.

JUAN CARLOS R.

El MmlSlTo áe Obras Pu"bhcas ~ l"rb;¡nl~mo

H\'IER ll'IS S-\f1\Z COSn:llLElA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10417 RESOLUCION de /O -de marzo de 1986, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción, por la que se nombran Profesores del Cuerpo de
Titulares de Universidad, en virtud de pruebas de
idonei8ad. área de «Fisiología», a los señores que se
citan, según propuesta de la Comisión correspondiente
reunida en segunda convocatoria.

Ilmo. Sr.: Por Resolución de fecha 19 de diciembre de 1985
-(<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de enero de 1986), de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. fue aceptada

Ilmo. Sr.: Por Resolución de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación, de fecha 13 de enero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de JO de febrero) fue aceptada la
propuesta de la Comisión de pruebas de idoneidad, área 173-8.
«Química Inorgánica». reunida en segunda convocatoria, en virtud
de recursos parcialmente estimados, concediéndose plazo para la
presentación de los documentos acreditativos de las condiciones
exigidas en la convocatoria.

Recibida la documentación de los aspirantes declarados aptos,
y asignado el número de Registro de Personal por el órgano
competente.

Esta Secretaria 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
Escuelas UniversiLanas a los señores que se relacionan, para el área
173-B. ~Quimica Jnorgánic3)):

Fontela Formaso, Alfonso. número de Registro de Personal.
3593969513,

Gómez fomeas. Esther. número de Registro de Personal.
3380764102,

Lasa Díaz. Mana Cristina, número de Registro de Personal.
1369573768.

Muñoz Villahoz. Emeterio, número de Registro de Personal.
1382021902.

Segundo.-Los interesados obtendrán destino conforme a lo
establecido en el artículo 20.1 de la Orden de 7 de febrero de 1984
(<<Boletín Oficial del Estado.- del 16) y Resolución de la Dirección
General de Enseñanza Universitaria de 27 de noviembre del
mismo año,

Lo que digo a V. l.
Madrid, 20 de marzo de 1986.-EI Secretario de Estado. P. D.

(Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ensenanza
Universitaria. Alfredo Pérez Rubalcaba.

limo Sr. Director general de Enseñanza Universnaria


