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7369

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 413/1987, de 18 de marzo, por el
que se promueve al empleo de Genera/ de División del
Ejército de Tierra al General de Brigada de Artillen'a
don Ricardo .Marzo A1ediano.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de División del
Ejercito de Tierra. con antigüedad del día 2 de marzo de 1987, al
General de Brigada de Anilleria don Ricardo Marzo Mediano.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1987.

JUAN CARLOS R.

El \lirmtro de Ot'fen!>a.

'\.\RCIS Sf:.RR.\ 1 SERR\

REAL DECRETO 414/1987, de 18 de marzo, por el
que se promu.ere al empleo de General de Brigada de
In/amena al Coronel don Ja~'ier Calderón Fernández.

.-\ propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de ~1inistros en su reunión del día 18 de marzo de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Infantería. con antigüedad del día 26 de febrero de 1987, al Coronel
don Javier Calderón Fernández.

Dado en ~ladrid a 18 de marzo de 1987.
JUAN CARLOS R.

baja como funcionario del Cuerpo de Profcsores Titulares de
Universidad.

En consecuencia,

Esta Secretaria de Estado ha resuelto que don Francisco Díaz
Muñoz. A44EC7742, cause baja en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, a petición propia. con efectos del día 1I
de enero de 1985. Por el Rectorado de la Universidad Complutense
deberá, en su caso, hacerse constar esta circunstancia en el título
administrativo del interesado con la oportuna diligencia de cese, y
comunicarse a la Dirección General de la Función Pública,
Registro Central de Personal. mediante «hoja de enlace» debida
mente cumplimentada, de la que enviará fotocopia a la Dirección
General de Enseñanza Superior para constancia en el expediente
personal del citado Profesor.

Lo di~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 5 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, por

delegación (Orden de 27 de marzo de 1982), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Así Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.
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7370 RESOLCC10S de 5 de marzo de IY87, de la SeCrl'fa
rfa de E!>tado de L"niversidade!> e bl\'cst igal"Íón, por la
que se dispone Que don Francisco D[a:: .\luño: cause
baja. a petición propia. en el Cuerpo de Prqfesores
Titl/lares de L"nh"ersidad.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese de don Rafael Pérez Carcía como Subdirector
general en el Gabinete Técnico del ilustrísimo serlor
Subsecretario de este Departamento.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley del Régimen Jurídico de la Administraci6n del Estado, de 26
de julio de 1957, he dispuesto cesar, por pase a otro destino, a don
Rafael Pérez García como Subdirector general en el Gabinete
Técnico del ilustrísimo señor Subsecretario de este Departamento
agradeciéndole los servicios prestados. '

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.

ROMERO HERRERA

1 Ilmo. Sr. Subsecretario.

7372
Se recibe en este Centro directivo escrito del Vicerrectorado de

la L'ni\'crsidad Complutense de Madrid. de fecha 4 del pasado mes
de febrero, entrada en 23 del mismo mes, relativo al Profesor titular
de L'niversidad don Francisco Díaz Muñoz, A44EC7742. aclarán·
dose que dicho Profesor, que fue nombrado por Resolución de esta
Secretaria de Estado de 5 de diciembre de 1984, en virtud de
pruebas de idoneidad para el área de «Patología Animal». tomó
posesión en dicha Universidad el día 3 de enero de 1985, y solicitó
su tese en 11 del mismo mes yana. fecha en la que dejó de prestar
servicios en el Depanamento correspondiente de la Facultad de
Veterinaria.

Corno .quiera que la petidón hecha por el citado Profesor y el
cese efcetl\:o del mi~mo se produjo el día 11 de enero de 1985.
fecha anterior a la aprobación de los Estatutos de la Universidad
Complutense, que lo fueron por Real Decreto 861/1985. de 24 de
abnl (<<Boletín Otidal del EsLado» dc 11 de junio). compete a esta
Secretaria de Estado declarar el cese del mencionado Profesor y su

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cese de don Adolfo Hernández LaJuente como
Subdirector general de Legislación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley del Régimen Juridico de la Administración del Estado, de 26
de julio de 1957, he dispuesto cesar, por pase a otro destino, a don
Adolfo Hernández Lafuente como Subdirector general de Legisla
ción, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Subsecretario.


