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ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2526 

CONSEJOGENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL Dı:;CRETO 2617/1994. ıJe 30 de dlciembre. por 
el que se declarn la jubilaci6n forzosa. por cumpllr 
la edad legal'mente establecida, de don Juan Antonio 
Garcia-Murg9 y V6zquez, Magistrado del Tribunal 
Supremo. 

De conformidad con 10 establecido en !os articuJos 131 y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judicial, 
seg(ın redacd6n 'dada por la Ley Orgimica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y eo el articulo 28.2.a) y 3.e) de) Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril. por ci qu~ se apru.ba .1 t •• to 
refundido de la lev de Clases Pasiva~ Jd Estado, por Acuerdo 
de la Comisiôn Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
eD su reuniön del dia 20 de diciembre de 1994, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Juan Antonio 
Garcia-Murga y Vaıquez, Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal 
Supremo, por cumplir la edad legalmente establecida el dia 1 
de fehrero de 1995, con 105 derechos pasivos que le correspondan, 
cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la feeha indicada. 

Dada en Madrid a 30 de diciembre dp 1994. 

JUAN CARLOS R. 

EI Minlstro de Justicla e Intericr, 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

2527 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUC/ON de 25 de enero d. 1995. d. la Sub
secretaria, por la que se hace publico el Acuerdo del 
Consejo de Ministros del dia 13 de enero de 1995, 
por el que se nombra a don Alberto Slınchez Alva
rez-lrısua Director del Gabinete delSecretario de Esta
do de Universidades e lnvestigaci6n. 

El Consc;o de Ministros en su reuniôn del dia 13 de enero 
de 1995, al amparo de 10 dispuesto en eI articula 3 del Real 
Decreto 377S/1982, de 22 de diciembre, por el que se determina 
la estructura y regimen de personaj de 105 Gabinetes de tos Minis
tros y Secretarios de Estado, en la redacci6n dada por el Real 
Decreto 68/1994, de 21 de enero, ha adoptado el Acuerdo, euya 
parfe dispositiva se transcribe a continuad6n: 

.. Nombrar a don Alberto Sanchez Alvarez-Insua, Director del 
Gabinete del Secretario de Estadc de Universidades e Investiga
eiôn, con eategoria de Subdirector general.» 

Madrid, 25 de enero de 1995.-E! Subsecretarl0. Juan Ram6n 
Garcia Secades. 

2528 

UNIVERSIDADES 

RESOLUC/ON de 10 de enero de 1995. de la Unl
versidad de Granada, por la que se nombra a don 
Ramiro Avidad Castaneda. Pro/esor tltular de esta 
Universldad, adscrlto al area de conocimlento de «QUI
mica Analitica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad. en eI area de conocimiento 
de «Quimica Analitica», convocacla por Resoluciôn de la Univer
sidiıd de Granada, de fecha 24 de febrero de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 24 de marzo), y teniendo eD cuenta que se han 
cumpIido los tramites reglamentarios. 

Estc'Re:ctorado, de conformidad con 10 estableeido en el articulo 
13 del Reöl O.cr.to 1888/1984. d. 26 d. septl.mbr. ("Boı.tin 
Ofldal dei Estado» de 26 de octubre); articulo 4. 0 del Real Decreto 
898/1985. d. 30 d. abril (.Sol.tin Oficlal del Estado, d. 19 d. 
junio) \' articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expedienh~ del referido concurso y, en su 
Artud. nombrar a don Ramiro Avidad Castafıeda, Profesor titular 
de esta Universidad, adscrito al area de conocirniento de «Quımica 
AnaHtica». 

Et citado Profe!ı.or ha quedado adscrito al Departamento de 
Quimica Analitica. 

Granada, 10 de enero de 1995.-EI Rector, lorenzo Morillas 
Cueva. 

2529 RESOLUC/ON de 10 de .nero de 1995. de la Uni
versidad de Granada. por la que se nombra a don 
Antonio Canada Villar, Catedrôtico de esta Univer
sidad, adscrito al area de conocimiento de «AnalIsis 
Matematicoı>. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
CateclrƏticos de Universidad, en el area de conocimiecnto de «Ana
lisis Matematico», convocada por Resoluci6n de la Universidad 
de Granada, de feeha 24 de febrero.de 1994 «<Boletin Oficlal del 
Estado» de 24 de marıo), yteniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites re,9lamentarios, 

Este Rectorado, de conforrnidad con 10 establecido en el articulo 
13 del R.al Decreto 1888/1984. d. 26 d. s.ptieınbr. (.Soı.tin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto 
898/1985. d. 30 de abril (.Boı.tin Ofıcial d.ı Estado. d. ı 9 d. 
junio) yarticulos 139 a 143 de 105 Estatutos de asta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Antonio Caöada ViIlar, Catedratico de esta 
Universidad, "adscrito al area de conocimiento de «Analisis Mate-
maticoıı. . 

EI citado P.ofesor ha quedado adscrito al Departamento de 
Analisis Matematleo. 

Gr.anada, 10 de enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 


