
(1) Estos Capitanes no se incorporarán a su nuevo destino hasta la. finalización de los trabajos en 5~5 respectivas Comisiones Liquidadoras.

ADMINISTRACION LOCAL
17977 RESOLUCION de 26 de mayo de 1986. del Ayunta

miento de Ag7iimes. por la que se hace público el
nombramientó de funcionarios de carrera de esta
Corporación.

Por Decreto de 26 de mayo de 1986, han sido nombrados don
Juan Carlos Placeres Pérez La-Cave, don- José Isidro Méndei
Jiménez 'i don Ferrnín Vicente Díaz Bordón funcionarios de

- 24573

Dirección General de la Guardia
Civil (Madrid) y en la Comi
sión de Servicio en la Direc
ción de la Seguridad del
Estado.

Situación mterior

Dirección General de la Guardia
Civil (Madrid). Intervención
central de Armas 'i Explosi-
vos. .

Comisión Liquidadora Jefatura
Detall y Mayoría IV Zona
(Tarragona).

Disponible 'i agregado por
ascenso en la 421 Comandan
cia (Zaragoza).

Subsector de Tráfico de Huesca.

Comisión Liquidadora Jefatura
de Detall y Mayoría III Zona
(Castellón).

522 Comandanci~ (Navarra).

Artículo 55 RPV. 233 Comandancia (Ceuta)
SIGc.

Articulo 55 RPV.

Disposición apliCada

Orden número
310(09282(86
«BOD» número

80.

Orden número
3fO/09282(86
«BOD» número

80.

.
f7976 CORRECCJON de errQres de la Orden de 27 de junio

de 1986 por la que se nombran Jueces a los alumnos
del Centro de Estudios Judiciales. una vez superado el
curso de formación selectiva señalado en !tis oposicio
nes convocadas por acuerdo de 26 de julio de .1984.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Orden de 27 de junio de 1986, -insena en el «Boletín Oficial del
Estado» número 156, de l dejulio, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación; .

En la página 23899, donde dice: «147 Don Francisco Escudero
Sánchez Distrito de San Sebastián de la Gomera», debe decir: «Don
Francisco Escudero· Sánchez, La Instancia e Instrucción de San
Sebastián de la GomerID).

Carácter destino

Voluntario.

Voluntario.

Voluntirio.

Voluntario.

Voluntario.

Voluntario.

Voluntario.

Voluntano.

ANEXO QUE SE cnA

Nombre y destino

Lunes 7 julio 1986

Teniente Coronel Don Primitivo Sei
vane García, a la Dirección General
de la Guardia Civil (Madrid). Direc
ción de la Seguridad del Estado. Col.

Capitán don Francisco Alzaga Gonzá
lez. a la Academia de Cabos, Guada
rrama (Madrid),· para Profesor del
Grupo de Materias Complementa
rias.~ en. posesión del título de espe
cialista en, Psicotecnia Militar. B-l.
(1).

Capitán don Juan Sánchez MediDa, al
SIGC de la 412 Comadancia (M,lO
resa). B-l. .

Capitán don Cándido Cardiel Ojer,
designado alumno de, la Escuela de
Estado_ Mayor por Orden numero
310/09282(1986 (<<BOD» número
80), causará alta en la Jefatura de
Enseñanza del Cuerpo el dia 1 de
septiemb(e de 1986 y agregado a la
citada Escuela en. la misma fecha
hasta la finalización del curso.

Capitán don Juan Ramos Herraiz,
designado alumno de la _Escuela de
Estado Mayor por Orden número
31O(09282¡'l986 «<!lOO» número
80), causará alta en la Jefatura de
Enseñanza del Cuerpo el día l de
septiembre de 1986 y agregado a la
citada Escuela en la misma fecha
basta la finalización ·del turso.

Capitán don Salvador Fernández
Ródenas, a la PLM del 31 Tercio
(Castellón). Col. (1).

Capitán don Antonio Revilla Nevares,
a la PLM de hi V Zona-Inspección e
Intervención de Armas 'i Explosivos
con residencia en Eibar (Guipúz
coa). Col.

Teniente don Lucio Merino Fernán
dez. a la 233 'Comandancia (Ceuta).
C-3. , '

.

Vacante anunciada por Orden

180/06636(1986 «BOD.
número 56

180(.08647(1986 «BOD»
número 74

180(09274(1986 «BOO»
número 80

180/08484/1986 «BOO»
número 73

BüE núm. 161

17975 REAL DECRETO 138311986. de 20 de junio. por el
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edaa legaLmente establecida, de don José Antonio
Abad Boix. Magisrrado-Juez de Discrilo número 13 de
Barcelona.

De conformidad con, lo establecido en el articulo 131.3 'i la
disposición. transitoria vigésima octava de la Ley 6/1985, .de 1 de
julio, _del Poder Judicial, 'i la Ley de, Derechos PaSiVOS de
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, por acuerdo de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 20 de junio de 1986,

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida el día 7 de julio de 1986, con 10_s derech.os
pasivos que le corresponda, de don José Antonio Abad BOlX,
Magistrado~Juez de Distrito numero 13 de Barcelona, cuya jubila
ción producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 20 de juma de 1986.

JUAN CARLOS R.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

El Ministro de Justicia,
.FERNANDO LEDESMA BARTRET .



,.

Lunes 7 julio 198624574 BOE núm. 161

17983

17981 RESOLUClON de 20 de junio de 1986, de la Univer
sidad de Málaga,. por la que se nombran Profesores de
la misma, en dijerentes cuerpos y áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan.

En vinud de los concursos convocados por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades de Investigación, de 24 de
julio de 1985 (,<Boletín Oficial del Estado» de 3 de septiembre), y
de conformidad con las propuestas elevadas por las ComISIOnes
designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
mículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad;'
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan á continuación:

17982 RESOLUClONde 20 de junio de 1986, de la Univer
sidad de Málaga. por la que se nombra Profesor t/lular
de Escuela Universitaria de ia misma a don· Juan
Manuel Ruiz Muñoz, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Eléctrica».

En vinud del concurso convocado por Resolución de la
Secretaría:de Estado de Universidades e Investigación de 31 de
julio de 1985 (,<Boletin Oficial del Estado» de 21 de agosto), y de
conformidad con la propuesta elevada por la Comisión designada
para juzgar el citado concurso, -- .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas ¡xir el
anículo 42 de la Ley llj1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor de la Escuela Universi
taria Politécnica de esta Universidad, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le corresponden, a:

Don Juan Manuel Ruiz Muñoz, en el área de conocimiento de
,<Ingeniería EléctricID>, adscrita al Depanamento en constitución,
de acuerdo con el Real Decreto 2360j 1984.

Málaga,' 20 de junio de 1986.-El Rector, José María Martín
Delgado.

Catedrático de Universidad

Don José Ij!nacio Velázquez Ezqueira, en el área de conoci
miento de «FIlología Francesa», adscrita al Depanamento de
Filología Románica. - -.

Profesores ~itulares de Universidad

Don Francisco Criado Torralba, en el área de conocimiento de
«Estadística e Investigación OperativID>, adscrita al Depanamento
de Estadistica.

Don José Palacios Royán, en el área de conocimiento de
«Filología LatinID>, adscrita al Depanamento de Filología Latina.

Málaga, 23 de- junio de 1986.-E1 Rector, José María Manín
Delgado. _

Catedrático de Universidad

Don Juan Antonio Robles Garzón, en el área de conocimiento
de Derecho Procesal, adscrita al Depanamento en comtitución, de
acuerdo con el Real Decreto 2360/1984.

Profesor t/lular de Universidad

Don Eduardo Rosario Díaz, en el área de conocimiento de
Medicina, adscrita al Depanamento de Patología General y Prope
déutica Clínica.

Málaga, 20 de junio de 1986.-El Rector, José María Manín
Delgado.

RESOLUCJON de 23 de junio de 1986, de la Univer
sidad de Málaga, por la que se· nombran Profesores de
la misma, en dijerentes Cuerpos y áreas de conoci
miento, a los aspirantes que se mencionan.

En vinud de los concursos convocados por Resolución de la
liniversidad de Málaga, de 10 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 9 de enero de 1986), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar

. los citados concur1os,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

anículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforme
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores de esta Universidad,
con los emolumentos que según las disposiciones vigente les
corresponden, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

17979

17980

RESOLUCION de 19 de junio de 1986, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento: «Historia
de la Ciencia», Departamento en constitución, a don
Juan Riera Palmero.

En vinud de concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 26 de agosto de 1985 (,<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de septiembre), (,<DOGO> de 30 de septiembre
de 1985), y de acuerdo con lo qu'e establece la Ley 11/1983, de 25
de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y la
Orden. de 28 de diCiembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 11 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de enero de 1986), ha resuelto nombrar
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento: ,<Historia de
la CienciID>, del Depanamento: En constitución de esta Universi
dad de Barcelona, a don Juan Riera Palmero, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 13.3 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, la prestación de serviCios
en la nueva plaza se retrasará hasta elide octubre de 1986. ""

Barcelona, 19 de junio dé 1986.-E1 Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUCJON de 20 de junio de 1986, de la Univer·
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesor titular
de la misma a don Pablo Menéndez Gama.. en el área
de conocimiento de «Derecho Administrativo».

En vinud del concurso convocado por Resolución de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 23 de
agosto de 1985 (,<Boletín Oficial del Estado» de 24 de septiembre),
y de conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
designada para juzgar el citado concurso, .

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de esta Univer
sidad, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden, a:

Málaga, 20 de junio de 1986.-El Rector, José María Manín
Delgado.

carrera de este Ayuntamiento, en vinud de concurso-oposición,
encuadrados en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
Servicios Especill1es, Policía Municipal.

lo que se publica en cumplimiento del mículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Vílla de Agüimes, 24 de junio d~ 1986.-El Alcalde, José Armas
Rodríguez.-El Secretario accidental, Emilio llarbosa Henrí
quez.-l1.523-E (54326).

UNIVERSIDADES

. Don Pablo Menéndez García, en el área de conocimiento de
,<Derecho Administrativo», adscrita al Depanamento de Derecho
Administrativo.

17978 RESOLUCION de 12 de junio de 1986, del Ayunta
miento de Bocairent, por la que se hace público el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
.Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plllZ!l de

, Guardia de la Policía Municipal, ha sido nombrado funcionano de
carrera de esta Corporación don Miguel Tonosa Aparicio, con
documento nacional de identidad' número 52.710.405, que tomó
posesión el dia 14 de abril de 1986.

lo que se hace público en c~mplimiento de lo que dispone el
anículo 23.1· del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

BocaÍ1"ent, 12 de junio de 1986.-El Alcalde,-1O.799-E (50922).


