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indicada fecha,al Coronel del Arma de AviacióQ,,(ETS1, DEM, don
Benjamín Michavila Pallarés, quedando en la situación de disponi.
ble forzoso. .

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

13400 REAL DECRETO 1037/1986, ¡;k 26 de mayo, por el
que se asciende a Intendente ¡;k la Armada al Coronel
de Intendencia don Antonio Cortina García.

A pToPllesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en Sll rellñión del dia 23 de mayo de 1986,

Vengo en promover al empleo de Intendente de la Armada, con
antigüedad de 26 de mayo de 1986, al Corond de Intendencia don
Antonio Cortina García, quedando en situación de disponible
forzoso.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1986.
JUAN CARLOS R

El MinistrO de Defensa.
NARaso SER.llA SERJtA

13401 REAL DECRETO 1038/1986, de 16 de mayo, por el
. que se asciende a General Intendente del Ejército de

Tie"a al Coronel de Intendencia don Antonio Her
ndez Hierro.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
'ConseJo de Ministros en su reunión del día 23 de mayo de 1986,.

Vengo en promover al empleo de General Intendente del
Ejército de Tierra, con antigüedad de 21 de abril de 1986, al
Coronel de Intendencia don Antonio Hernáez Hierro, quedando en
la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

13402 REAL DECRETO 1039/1986, de 26 de mayo. por el
que se asciende a General de Brigada del Arma de
ArJillerfa al Coronel de Artillena don Fernando Pardo
de Santayana y Coloma.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su rellnión del día 23 de mayo de 1986,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada del Arma
de Artilleria, con antillÜedad de 1 de mayo de 1986, al Coronel de
Artillería, grupo de «Mando de Arntas», DEM, don Fernando
Pardo de Santayana y Coloma, qlledando en la situación de
disponible forzoso. .

Dado en Madrid a 26 de mayo de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

13403 REAL DECRETO 1040/1986, de 28 de mayo, por el
que se dispone el pwe al grupo de «Destino de Arma
o Cuerpo», del General de División del Ejército de
Tierra, don Adolfo Oñale Cid.

Por aplicación del ap8!1ado 2, del artlclllo 2.o, del Real Decreto
1611{1981, de 24 de Julio, qlle regll1a 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 qlle el General de División del Ejército de
Tierra, don Adolfo Oñale Cid, pase al grupo de «Destino de Arma
o Cuerpo~, por haber cllmplido la edad reglamentaria el día 27 de
mayo de 1986, qlledando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1986.
JUAN CARLOS R

El Ministro de Defensa,
NAROSO SERRA sERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 13 de mayo de 1986 por la que se rectifica
la de 22 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29), que resolvía concurso de traslados entre
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idio
mas.

Ilmo. Sr.: Advertido error en el anexo I de la Orden de 22 de
abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 29), que resolvía
concurso de traslados entre Profesores ~dos de Escuelas
Oficiales de Idiomas. que~ rectificado en los Sliuientes términos:

Donde dice: «Profesores Agregados de Escllelas Oficiales de
Idiomas con destino provisional./procedentes de la oposición
convocada en 1985, que han obtenido destino definitivo"" debe
decir: «Profesores Agre~dos de Escuelas'Oficiales de Idiomas,
procedentes de la .OposicIón .convocada en 1985, Que han obtenido
destino <1efinitivt!».

Lo que comunico a V. L
Madrid, 13 de mayo de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

CORRECC10N de errores de la Resolución de 20 de
'noviembre de 1985, ¡;k la Secretana ¡;k Estado ¡;k
Universidades e Investigación, por la que se nombran
Profesores del Cuerpo iJe Titulares de Universidad a
los señores que se citan en virtud de pruebas de
idoneidad. área de «Derecho Penal», según propuesta
de la. Comisión correspondiente, reunida en segunda
convocatoria. .

Advertido error en el texto remitido para su· publicación de la
mencionada Resolllción. inserta en el «Bolelin Oficial del Estado»
número 304, de fecha 20 de diciembre de 1985, página 40119, se
transcribe a continuación la oponuna rectificación:

En la relación de Profesores, donde dice: «Qlleralt y Jiménez,
Juan José», de~ decir: «Qlleralt y Jiménez, Joan Josep~.

. CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13406 ACUERDO de 13 de mayo de 1986. del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don
Antonio Morales Lozano Juez Unipersonal suplente
del Tribunal Tutelar de Menores de Málaga

De confonttidad con el artículo 3.0 de la Ley de Tribllnales
Tlltelares de Menores de 11 de jllniO de 1948, modificado parcial
mente por Decreto de 26 de febrero de 1976, y disposiciones
tra!lsitorias cuarta·y tri8ésima Cllarta de la Ley orgánica 6{198S, de
1 de julio, del Poder Jlldicial. •

El Pleno ¡lel Consejo General del Poder Judicial, en Sll rellni6n
del día 13 de mayo de 1986, ha acordado nombrar a don Antonio
Morales Lozano, Magistrado de Trabajo número 4 de Málasa, para
el cargo de Juez Unipersonal suplente del Tribllnal Tlltelar de
Menores de dicha capital. que ejercerá simultáneamente con su
actual destino.

Madrid, 13 de mayo de l986.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.


