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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE DEFENSA

De conformidad con la legislación vigente. pasa destinado a la
"",esoría Juridica General de la Defensa el Gencral .""uditor del
Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa don José Ramon Gómez de
Barreda Olero .. Código del Organismo: 450üOOnO. CódIgo del
pue,to de trabaJo: 1939;01. Area 1. Grupo A. '11\ ·:1 30.

:\Iadnd. 23 de abril de 1%8.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLCC!O\' de 15 de rebreru de 1988. de la
DIreCCIón Genera/ de la PoiúJa, por 11.1 4'11('1(' disponc
el pase a siluacidn de rl.'liradu del P(l/ida del C¡¡(',.po
de la Poliáa Almada don Lihrado 19les"" E>padu.

limo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la
PreSIdencia del Consejo de Ministros. de 25 de Julio de 1935 (e. L.
número 478l. a los solos efectos de lo preceptuado en el articulo G4
del Eqatuto d~ Clases Pasivas del Estado. y por haber cumplId" la
edad reglamentaría determinada en las Lews de 15 dc marlO de
194,) y S de igual mes de 1941. en ~O de J'ulio de 19"4.

Esta Dirección. en ejercicio de las fac'Jltades conferidas por el
Real Def.Teto 59/1987. de 16 de enero. ha tenido a bien disp"ner
el pase a situación de retirado del Policia del Cuerpo de Pol;cia
Armada dün Librndo Iglesias Espada. el cual causó hnja defin¡¡l\'a
en el expresado Cuerpo en ~ I de septiembre de 1959. a pelletó ..
propia

SERRA [ SERRA

ORDEN 42113829811988, de 23 de ahril. por la que se
destma a la c1sesoria Juridlca General de la Defensa al
General c1"duor del Cuerpo JuridlCf) Militar de la
Defensa don José Ramón Góme: de Barreda Oíero.
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10182 ORDE!'; 4211J829511988. de 23 de abril. por la que se
nombra As~sor Jundico del Cuartel General del Ejér
cilO de Tierra al General Consejero Togado don Juan
Cortés Airare: de JIiranda.

Lo digo a V. 1. para conocimiento.
Madríd. 15 de febrero de 1988.-EI Director general. José ~lJría

Rodríguez Colorado.

Ilmo. Sr. Jefe de la División de Personal de la Dirección General
de la Polieía.

RESOLCCJO;\, de 23 de !i'hrero de 1988. de la
Dirección General de la Polida, por la que se rectifica
la de 9 de agosto d¿ 1982 «,Boletín Olícial del EstrIJo»
número 227).

rImo. Sr.: Por Resolución de e'te Centro directi\'o. de fecha 9
de agusto de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado» núrnlTO 2271. se
dispus'l el pase a situación de retirado por inutilidod fístca. entre
otros. del Policia del entonCt'S Cuerpo de Policía Nacional don José
Trincado Faba. y qu~ por el Consejo Supremo de Ju"ici" 1\1i:itar
le sera efectuado el señ?Jamiento de haber pasivo que corrC'sponda.
previa propuesta reglame-ntaria.

Mas como quiera que. medümte la instrucción del correspon
diente expediente de causas. se ha acreditado que las lesiones que
motivaron el pase a sltuacion de rt'tirado por inutilid3d física del
seriOf Trincado Faba lo rU\.:'fon en acto de servicio: acuerdo
rectificar en este sen~iJo la Rt.· ...ulución de referenc;a. quedando
s\.lbsi~tentes los demás extremos de la misma.

SERRA I SERRA

ORDEV 42113829611988, de 23 de abril. por la que se
nombra Asesor Jurzdico del Cuarrel General de la
Armada al General Consejero Togado del Cuerpo
Juridlc'o Mili'ar de la Defensa don Joaquill MOlllufl
Lavil/a.

Nombro Asesor Jurídico del Cuanel General de la Armada al
General Consejero Togado del Cuerpo Juridica M¡ii tar de la
Defensa don Joaquín Montull Lavilla.
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Nombro Asesor Jurídico del Cuane1 General del Ejército de
Tierra al General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar de
la DelCnsa don Juan Conés Alvarez de MIranda. 10186

Madrid. 23 de abril de 1988.

Madrid. 23 de abril de i 988.

SERR.\ I SERRA

Lo digo a V. I. para su conocimiento.
Madno. 23 de lebrero de IQ8S.-EI D,rec:or general. José María

Rounguez lolor?do.

Ilmo. Sr. Jefe de la Di\'ision de Personal de la Dirección General
de la Policía.

Madrid, 23 de abril de 1988.

Nombro Segundo Jefe de la Asesoría .Turídica del Cuan,,1
General de la Armada al General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar de la Defema don José Francisco Querol LombarJero.

Urno. Sr.: POi reuni.r {as condiciones establecidas en el artícu
lo 3° de la Ley 81/1980, de 30 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado... numero 23, de 27 de enero de 1981 l. previa ,\prob8ción óe
la Dirección General de P"rson~I, Subsecretaría del ~,íjni,\erio de
Defer.sa, y conformidad delllm!ar de dicho Departam~r.toministe-

¡.

10184 ORDE/V 42 113829711988. de 23 de abril, por la que se
nomhra Segundo Je.fe de la ASl'wria Jurfdica de!
Cuartel General de la Armadu el Ge"('¡'~1 AudilOr del
Cuerpo Jun'dico M!litar de la D':í"Il\Q don Jo\é
Francisco Querol LJmbardero

SERR.C\ l SERRA

110187 RESOLUC!ON de 24 de febrero de 1988. de la
Dirección General de la Policía. por la que se concede
el empleo hononjico de Capitán al Teniente relirado
del Cuerpo de Policia Armada don A!fredo Becerra
Santin, en relación con la Orden del M I'ústerio de
Drfensa de 9 de febrero de 1988.
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10189 J{ESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Universi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en virtud de sus
respectivos concursos.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Reso
lución rectoral de 25 de agosto de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de septiembre), y presentada por los interesados la

rial, de acuerdo con el articulo 4.° de la Orden 16/1982, de 11 de
febrero (<<Diario Oficia1» número 40), se concede el empleo
honorífico de Capitán al Teniente, retirado, del Cuerpo de Policía
Armada don Alfredo Becerra Santín, sin Que este ascenso suponga
repercusión económica en sus haberes pasivos.

Lo digo a V. 1. para conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1988.-EI Director general, José Maria

Rodríguez Colorado.

llmo. Sr. Jefe de la División de Personal de la Dirección General
de la Policía.

RESOLUCION de 13 de abril de 1988. de la Universi
dad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuelas Universitarias del área de conocI
miento de «Psicolog(a Evolutiva y de la Educación».
Departamento de Psicología, a doña Mana LUIsa
Montero Valderrain.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cu~rpo de
Profesores Titulares de ES.cuelas Urnversltanas, en el area de
conocimiento de «Psicología Evolutiva y de la EducacióID>, convo
cada por Resolución de la Universidad de Salamanca, de fecha 19
de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de. 19 de agosto), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites reglamen-
tarios, . l' 1

Este Rectorado de conformidad con lo establecido en e anlcu o
13 del Real Decr~to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estadm. de 26 de octubre); aniculo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el aniculo 85 de los Estatutos de esta Urnverslda4, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su vlrtud
nombrar a doña María Luisa Montero Valdernun Profesora !ttular
de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de «Psicolo;
gía Evolutiva y de la Educación», Departamento al que esta
adscrita Psicología.

Salamanca, 13 de abril de 1988.-El Vicerrector de Docencia e
Investigación. Alejandro Esteller Pérez.
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documentación a que hace referencia el punto 8.° de la convoca
toria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadm. de I de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Gonzalo Javier Trancho Gayo, con DNI
1.496.274, del área de conocimiento «Biología Animah., adscrita al
Departamento de Biología Animal 1 (Zoología), en vinud de
concurso ordinario.

Profesora titular de Universidad de la Universidad Complu
tense de Madrid a doña María Dolores Fideu Alonso, con DNI
5.608.843, del área de conocimiento «Bioquimica y Biología
MoleculaD>, adscrita al Departamento de Fisiología, en virtud de
concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Jaime González de Aledo Codina, con DNI
138.570, del área de conocimiento «Dibujo», adscrita al Departa
mento de Dibujo, en vinud de concurso ordinario.

Profesor titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid a don Alfredo Solana Alonso, con DNI 987.262, del área
de conocimiento <<Patología Animah., adscrita al Depanamento de
Patologla Animal 1, en virtud de concurso ordinario..

Madrid, 8 de abril de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 7 de abril de 1988. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor tilUlar
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
«Expresión Gráfica en la Ingeniería» del Deparza
mento Diseño en la Ingeniería a don Ignacio Jase
Díaz Blanco.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de conoci
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería>. del Departamento
de Diseño en la Ingeniería de esta Universidad de Santiago. a favor
de don I¡;nacio José Díaz Blanco y habiendo cumplido el ínteresado
los requlSltos a que alude el apartado 2 del anículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Ignacio José Díaz Blanco Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento «Expresión Grá
fica en la Ingenieria>' del Departamento de Diseño en la Ingenieria
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostcla, 7 de abril de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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