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MINISTERIO DEL INTERIOR
RESOLUCION de 23 de junio de 1988, de la Dirección
General de la Polida, por la que se dispone el pasf! .a
situación de retirado del personal del Cuerpo de Poftcza
Armada que se cita.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de i935 (<<CU>
número 478), a los solos efectos de lo preceptuado en el art~culo 94 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado. y por haber cumplido la edad
leglamentaria determinada en las Leyes de 15 de marzo de 1940 y ~ .de
igual mes de 1941, en las fechas que a cada uno se indica. esta DirecclOn.
en ejercicio de las facultades conferidas por el Real Decreto 59/1987, de
¡6 de enero, ha tenido a bien disponer el pase a situación de retirado del
personal del Cuerpo de Policia Armada que a contlOuación se relaciona.
el cual causó baja definitiva en el expresado Cuerpo en las fcchas que
igualmente se señalan. a petición propia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 23 de junio de 1988.-EI Director general. José María

Rodríguez Colorado.

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

Personal que se cita

Policía Francisco García Parente. Fecha de baja: 10 de septiembre
de 1947. Fecha de retiro: 29 de octubre de 1955.

Policia Alejandro Calvo Garcia. Fecha de baja: 16 de marzo de 1950.
Fecha de retiro: 9 de abril de [956.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Tercero.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera deberá
prestar juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de su destino en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrá el interesado interpo
ner recurso de reposición. previo al contencioso-administrativo, ante la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Administra~
tivo y 52 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de julio de 1988.-EI Secretario de Estado. José Teófilo
Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Cultura.

UNIVERSIDADES

RESOLe/CION de 28 de julio de 1988, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Félix Infante Garda-Pantaleón. det área
de conocimiento (Biologia Vegetal}), en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso, I.:onvocado por Resolución de 18 de d:iciembre de .1 ~~7
((Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1988), para la prov\slon
de la plaza de Profesor titular de Universidad, de acuer~o con lo
dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de '26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Félix Infante García
Pantaleón Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Biología Vegetal», del Departamento de Biología Vegetal y Ecología.

Córdoba, 28 de julio de 1988.-EI Rector, Vicente Colomer Viadel.

Murcia, 29 de julio de ! 988.-E! Re-ctor, Antonio Soler Andrés.

Vista la propuesta elévada con fecha 4 de julio d~ Iq~~ por la
Comisión calificadora del concurso convocado por Resoluclon de la
Universidad de Murcia de fecha 9 de diciembre de 1987 «(Boletin
OfiCial del Estado» de 16 de enero de 1998), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad en el área de c6nocimiento de
«Estomatología». adscrita al Departamento de ~edicina. Est0!Jlatología.
Radiologia y Medicina Física, de esta. Universlda~ de M.urcla, a favor
de don Carlos García Ballesta. y habiendo cumplido el IOteresado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.u .del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo estableCIdo en el punto 1
del artículo I~,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están confericas por
el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, nombrar a don
Carlos Garela Ballesta, Profesor tHular de UniverSidad en el- -área de
conocimiento de «Estomatología», adscrita al Departamento de Medi
cina, Estomatología, Radio!ogía y Meuicina Física, de esta Universidad
de Murcia.

20239 RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de Ja Secretan-a de 20241
Estado para- la Admimstración Pública. por la que se
nombra funcionario del Cuerpo Facultativo de Conservado-
res de Museos a don Juan Antonio Aguirre Gareta.

El ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Cultura ha
formulado propuesta de nombramiento como funcionario de carrera del
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos a don Juan Antonio
Aguirre García, para dar así cumplimiento al fallo del Tribunal
Constitucional de fecha 2 de mayo de 1984.

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administración
publica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y el artículo 6.3 del Real Decreto 216911984, de 28
de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, y
a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de
Cultura, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario del Cuerpo Facultativo de Con
servadores de Museos a don Juan Antonio Aguirre Garcia, que pa
sará a prestar sus servicios en el Museo Español d~ .-\ri.e Contem
p(lráneo, y su inscripción en el Registro Central de Personal con el
número 0055785435A0305.

Scgundo.-El presente nombramiento tendlá efectos de S de agosto
de 1980.

RESOLrJCION de 29 de julio de 1988, de la Universidad
de MurCIa, por la que se nombra. en virtud de concurso, a
don Carlos Garc[a Baflestd, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Estomatolog(a¡'.


