
35528 Martes 5 noviembre 1991 BOE núm. 265

11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

26691

26690

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Encriorcli;
RANClSCO FERNA"""'I:Z ORDONEZ-

26693

El ~inistro de Asuntos ElIteriorcs.
FRANCISCO FERNANDEl OROONEZ

REAL DECRETO /556//991. de 31 de octubre, por el que
se dfspone:.qlle don Javier NaIIQI;rO Izquú?J·do cese como
Embajador de EspOlIa ell la R~púb¡;ca de Tanzania, por
pase a otf(, dt'stino, agradeciéndole los servicios prestados.

A,prop.uesta de~ j~i·lIstro.te Asuntos Exteriores y previa deliberación
d~l Cousejo de ,:M,IOlstr",~ en su reunión del día 31 de octubre de 1991,

Vc.ngo en dlspon~er ~p.e don Javier Navarro Izquierdo cese como
Em~aJador de ~~pana el, la Rcpública de Tanzania,por pase a otro
destmo, agradeclendolc l()s servicios prestados.

Dado en Madrid a :,1 de octubrc dc 1991.

REAL DECRETO /557//991, de 31 de octubre, por el que
se dispone que don }al'ier Navarro Izquierdo cese como
Embajador de España en la República Federal e Islámica
de las islas Cariwres, por pase a otro destino, agradecién
dole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa ·deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de octubre de 1991,

Vengo en disponer que don Javier Navarro lzquie~do cese cl?mo
Embajador de España en la ,República ~ederal e Islám~c~ de las Islas
Comores, por pase a otro destmo, agradeciéndole 10S~rvlCIOS prestados.

Dado en Madrid a 3l de octubre de 1991.

26692

26694

26695

REAL DECRETO 1558/1991. de 31 de octubre. por el que
se dispone que don Javier Navarro Izquierdo cese como
Embajador de España en Mauricio, por pase a otro destino,
agradeciéndole los servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su rel.!.nión del día 31 de octubre de 1991,

Vengo en disponer que don Javier Navarro Izquierdo cese como
Embajador de España en Mauricio, por pase-a otro destino, agradecién
dole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1991.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
"FRANCISCO FERNANDEZ ORDONEZ

ORDEN de 4 de /loriembrc de 1991 por la que se dispone
el cese de don Mariano Baquedana Ortega .como Director
provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

En ejercicio de las atribuciones que le estánconferidas en el artículo
'14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración dcl Estado,

ACUERDO de 23 de oc/ubre de 1991, del Pleno del Consejo
úeneral del Pod('r Judicial. por el que' se nombra a don .José
LUis Mar/(n Herrero AfaglSlrado slIplente de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo. .

El Pleno del Consejo General del Póder Judicial, en su reunión del
día de la fecha, ha acordado hombrar pOT'ellrámile de urgencia previsto
el1 el artículo 24, párrafo segundo, del A,cuerdo reglamentario de 15 de
julio de 1987. para el año judicial 1991:1992, a.dAA)Qs~ Luis Martin
Herrero como Magistrado, suplente de -la S::Jla tercera del Tribunal
Supremo.

Contra el presente Acuerdo caoe mterponer recurso de rcposíción
ante el Pleno del Consejo General del P~cr Judicial, en el plazo de un
mcs a contar .desde el día siguiente a su-pU'blicación oficial.

Madrid, 23 de octubre de 1991.-El prcsidente del Consejo General
del Poder Judicial, -~ ...

SALA SANct~l'.Z

SALA SANCHEZ

Tribunal Superior de Justicia de Andaluera

Don José Miguel Martínez Jiménez, como Magistrado suplente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León,

Doña Oiga Fernández Velasco, como Jueza sustituta de los Juzgados
dc Villablino (León).

Tribunal Superior de Justicia de Castilla·La Mancha

Doña Aurora Marqueta Taus, como Magistrada suplente de la
Audiencia Provincial de Guadalajara.

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Don Juan José Bravo Iglesias, como Juez sustituto de los Juzgados
de Plascncia (Cáceres).

Doña Justa Núñez Chaparro, como Jueza sustituta de los Juzgados
de Mérida (Badajoz).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso de reposición
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente a su publicación oficial.

Madrid, 29 de octubre de 1991.-EI Presidente del Conscjo General
del Poder Judicial,

ACUERDO de 29 de octubre de 1991. de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se nombran, por el trámite de urgencia y para el año
1991-1992, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos en el
ámbito de los Tribunales Sl:lperiores de Justicia de Andalu
da, Castilla y León, Castil/a-La Mancha y Extremadura.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
SLI reunión del día de la fccha y en uso de las facultades delegadas por
el Pleno en su sesión del 3 de octubre de 1989, ha acordado nombrar,
por el trámite de urgencia previsto en el artículo 24, párrafo 2.°, del
Acuerdo reglamentario de 15 de julio de 1987, para el año judicial
1991·92, a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos que se relacio
nan; para las poblaciones que se indican:
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Este Ministerio ha dispuesto el cese por pa.se a otro destino de don
Mariano Baquedano Ortega, funcionario del Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo r Seguridad S?cial, NRP ~976380446 A1502, como
Director provinCial de TrabajO y SegurIdad Social de MadrId
(CN,TRC/02000128001001), agradeciendolc los servicios prestados,

Madrid, 4 de noviembre de 199 L

Lydia Fabregat de Frutos, quien ha sido designada para cubrir la pinza
como resultado de los procesos selectivos convocados por este excclenti
sima Ayuntamicnto, de acuerdo con las propuestas elevadas por el
Tribunal calificador del concurso realizallo,

Santa Margarita i Els Monjes, 1 de octubre de 1991.-El Alcaldc
Presidente, Jordi Girona Alaiza.

MARTINEZ NOVAL

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.
26700 RESOLi/C/DN de 1 de octubre de 1991, del AvulItamíeJ1to

de Santa Margarita i Els Jv1uJljus (Barcelona), por /a qUf' se
hace público el nombramiento de un Auxiliar de la Poiicfa
Local.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigl~nte. se hace públ ico
c-I nombramiento como funcionario de carrera de la Escala de Adnúnis
tración Especial, subcscáb. dE' Servicios Especialec; de la Corporación.
ocupando 1.1 plaza vacante dc Auxiliar de PoliCÍa Local, a don Miguel
Rodngucz Ortega, quien ha sido designado para cubrir la plaza como
resultado .de los proceSQS selectivos convocados por este excelentísimo
Ayuntaml('nto, de acuerdo con las propuestas elevadas por el Tribunal
calificador del COncurso realizado.

26701

26696 ORDEN de 4 de octubre de 1991 por la que se nombra
Directora provincial de la Mutualidad General de Funcio
narios Civiles de/ Estado, en Murcia. a doña María
Afaravillas Blanes MesegLwr..'

En uso de las facultades confcrida'S )1 previas las actuaciones
reglamentarias, nomb(o Directora provincial del Servicio Provincial de
la Mutualidad General de-Funcionarios Civiles,del E$Jado, en Murcia,
a dorla María Maravillas Blanes Mes,l;-~, funcionaria del Cuerpo
Superior de Admini~tradores Civiles del Estado.

Madrid, 4 de octubre de 199L-P, D, (Orden de 25 de mayo
de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garda.

Santa Margarita i Els Monjos. 1 de octubre de 1991.-EI Alcalde
Pr-:sldcnte, Jordi Girana Alaiza.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1991, del AVlfnta
miento de Alcalá del R{o (Scl'illa), por la que sé hace
,pLiblicoel nombramiento de UIl Polida Local.

Fn cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
]123/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decreto de la
Alcaldía de fecha 14 de octubre actual. se ha nombrado Policía Local de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento a don José Antonio Navarro
León, con documento nacio~i11 de idcntidad número 28.491.404.

Alcalá de) Río, 16dc octubre de 199L-EI Alealde,

De acuerdo con lo previsto en la Ley 5/1985 de 2 i de marzo del
Consejo Social de Universidades, , ,

~ste Rector~do ~a resuclto~esar en el cargo de Vocal del Consejo
SOCial de la Universidad de Castilla-La Mancha, a don Antonio Sánchez
CenC(~ITado, a propuesta de los sindicatos más .repfesentativos.

Ciudad Real, 1 de octubre de 1991,-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero,

26698 CORRECCION de erratas de la Resolución de 30 de julio
ele 1')9/, de la Uni\'enidad Politécnica de A-fadnd, por la
que se nombra, el1 l'iJ·tud de concurso, o d0110 Afana Teresa
AguiJ1aco Castro, P/'(~fesoí'a titlllar de Escuelas Unil'ersita
rias, área de conocimiento «Ingenier{a QuúnicQ).

P.adecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Bol~tín Oficial del Estado» número 254. de fecha 23 de
octubre de 1991. página 34315, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Tanto en el sumario como ('n el texto, donde dice: «.,. doña María
\en.'~a Aginaco Castro, ... )), dcbe decir: K .. doña María Teresa Aguinaco
( astro.... )).

26697

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 1 de octubre de 1991, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se dispone el cese en el
cargo de Vocal del Consejo Social de esta Universidad. de
don Antonio Sánchez Cencerrado.

26702 RESOLUCJON de 17 de octubre de 1991, del Ai'unta
miemo de Castrillón (Asturias), por la que se hace iníblico
la contratación de un Prq!csor de EGB. .

, De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador de las
prueb~s sc-lcc.ti~as de una plaza de Profesor de EGB, para la Guardería
Infantil Mu.nlclpal. en régi!!,en de contratación laboral por un año, según
convocatona y bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
del Prin.cipado de A~turias)). de fecha 20 de agosto de 1991 y según lo
establc,Cldo en las mIsmas, se hace público que por Resolución de esta
Alcaldm·de fecha 14 de octubre corriente, se acordó formalizar contrato
lahoral en prácticas al amparo de lo establecido en el Real Decreto
1992/1984, de 31 de octubre. doña María Cristina Arango Ortiz, como
Profesora de EGB, de la Guardería Infantil Municipal, por plazo de un
año. el cual se ha efectuado con efectos del día de ayer 16 de octubre
de 1991,

Castrillón, 17 de octubre de 199L-E1 Alcalde,

26703 RESOLUCION de 17 de octubre de 1991, del Ayunta
miento de Villaharta (Córdoba), por la que se hace Plíblico
el nombramiento de un Auxiliar de Policía Local.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que por Decreto
de Alealdia de fecha 16 de octubre de 1991, Ya propuesta del Tribunal
calificador de la oposición convocada al efecto, ha sido nombrada
Auxiliar de Policía Local de este ilustrísimo Ayuntamiento de Villaharta
a doña Ana María Redondo León, con documento nacional de identidad
30.48L912,

Villaharta, 17 de octubre de 1991,-EI Alealde, Luís Galán Fernández,

ADMINISTRACION LOCAL
26704 RESOLUClON de 22 de octubre de 1991, del ,ll'ul1la~

miento de IN (Alicante), por la que se hace pUblico el
llombraJniento de júnciollarios.

RE-S'OLUC¡G.V de / dc octubre de 1991, de! Ayuntamiento
de .)'allfa Mwgal'!fa i Fls AJo/ljos (l-Jarcclolla), por la que se
!Jau' puNtco clnulllbnmllCl/to di' l/Jl Coordinador del Cosal
de JÚI'l.'IIl'S.

26699 Por resolución de la Alcaldía de fecha 14 de octubre de 1991, han
sido nombrados funcionarios de carrera de esta Corporación don Pedro
Luis García Vargas, daila Ci!oria L10rcntc Fcrnández y doña Ana
Tortosa Gómcl, de conformidad con la propuesta del Tribunal califica
dor.

Oc aClH.·r~o con lo dispuesto ~n la normativa vigente, se hace público _ Lo Que se hace público en _cumplimiento de lo dispuesto en el
d llombn.II11~~nt? ~:omo Pl·r~onal.laboral fijo de la Corporación. O(~- I Jltícu.lo 23 del Real Decreto 22.:!3/1984, de 19 de diciembre.
pando la plaza 'acanl" de Coordll1ardor del Ca",,! de Jovenes, a dona Ibi, 22 d" oclubr" de 199L-EI Alealde,-EI Secrelario,


