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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

4842 REAL DECRETO 258/1987. de 13 de febrero. por el
que se nombra Juez Decano de Palma de Mallorca a
don Juan Calany Mut.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 166 y disposi
ción transitoria 14 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 deJ'ulio, del
Poder Judicial, y la elección efectuada por la Junta de ueces de
Primera Instancia y de Instrucción de Palma de Mallorca, cele
brada en 21 de noviembre de 1986, por acuerdo de la Comisión
Pennanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión
del dia 3 de febrero de 1987.

Vengo en nombrar a don Juan Catany Mut, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número 1 de Palma de Mallorca, para el cargo
de Juez Decano de dicha capital.

Dado en Madrid a 13 de febrero de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA OARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 5 de febrero de 1987. de la Direc
ción General de Relaciones con la Adminislración de
Juslicia, por la que. se declara jubilado. por cumpli
mienlO de la edad reglamentaria, a don Gonzalo
Soriano Pirez, Oficial de la Administración de Justi·
cia. en situación de excedencia voluntaria

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la disposiciÓD
transitoria 28.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I dejulio del Poder
Judicial, y disposiciones concordantes, •

Esta Dirección General, en uso de las facuhades conferidas en
el artículo 17 de la Ley de Rqimen Jurldico de la Administración
del Estado, acuerda d,ec1arar jubilado forzoso, con el baber pasivo
que por su c1asifiC8Ctón le corresponda, a don Gonzalo SOriano
Pérez, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 14 de febrero de 1987
fecba en que cumple la edad reglamentaria, dándose cuenta de todó
ello a este Centro.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de febrero de 1987.-El Director senera\, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector senerai de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1987. de la
Dirección General de los Regislros JI del Nolariado.
por la que en aplicación del artículo primero de la Ley
29/1983. de 12 de diciembre. se jubila al NO/ario de
La Ramallosa, don Anlonio Ferruindez Villamarin.
por haber cumplido la edad legalmenle est4blecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, yel Decreto de 19

de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario de
La Ramallosa, don Antonio Fernández Villamarin, del cual resulta
que ba cunlplido la edad en que le¡almente procede su jubilación.

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas I"'r
el artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la AdministraClón
del Estado y el número 5 del artículo 7 del Real Decreto 1449/1985,
de 1 de asosto, ba tenido a bien acordar la jubilación forzosa del
mencionado Notario por baber cumplido la edad lesalnlente
establecida y remitir a la Junta de Patronato de la Mutualidad
Notarial un certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta
se fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean proce
dentes.

1.0 Que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 12 de febrero de 1987.-EI Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de La Coruila. .

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 259/1987. de 20 de febrero. por el
que se dispone el cese del Almirante don Fernando
Maná Nardiz Vial. como Copresidente Militar del
Comité Conjunto para Asuntos Político-Militares
Administrativos, creado por el Convenio de Amistad,
Defensa y Cooperación entre el Reino de España JI los
Eslados Unidos de América.

A ~ropuesta del Ministro de Defensa y prevía deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de febrero de 1987,

Vengo en disponer el cese del Almirante don Fernando Maria
Nardiz Vial, como CoPresidente Militar del Comité Conjunto para
Asuntos Polítiro-Militares Administrativos, creado por el Conve
nio de Amistad, Defensa y Cooperación entre el Remo de España
y los Estados Unidos de América.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

4846 REAL DECRETO 260/1987. de 20 de febrero. por el
que se designa Copresidente Militar del Comllé Con·
junto para Asuntos Político-Militares Administrativos,
creado por el Convenio de Amislad. Defensa JI Coope
ración entre el Reino de España y los ÉSlados Unidos
de América. al Tenienle General del Ejércilo de Tierra
don Fraru:isco Veguillas Elices. Direclor general de
Polílica de Defensa.

De <:onfonnidad con lo establecido en el artículo 5.· del Real
Decreto 2094/1983, de 28 de julio, que resula la participación
",pailola en los 0rsanismos creados ,por el Convenio de Amistad,
Defensa y Cooperación entre el Remo de Espaila Y los Estados
Unidos de América, a propuesta del Ministro de Defensa y preVIa
deliberación del Consejo de Ministros "" su reunión del día 20 de
febrero de 1987,
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Vengo en designar Copresidente del Comité Conjunto para
Asuntos Politico-Militares Administrativos, al Teniente General
del Ejércitio de Tierra don Francisco Veguillas E1ices, Director
general de Política de Defensa.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

REAL DECRETO 26///987, de 20 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
la Guardia Civil, al Coronel de dicho Cuerpo don José
Dfaz Luque. en sitUQCión de retirado.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado dos, del articulo 12 de
la Ley 15/19'70, General de Recompensas de las Fuerzas Armadas,
a propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla 20 de febrero de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Bripda de la
Guardia Civil, con anti¡üedad del dla 3 de diciembre de 1986, al
Coronel de dicho Cuerpo, en situación de retirado, don José DIaz
LUllue, en posesión de la Medalla Militar Individual, quedando en
la SItuación de Segunda Reserva.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
SARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de JO de enero de /987, por la que se
modifica la de 26 de diciembre de /986. sobre nombra
miento de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid y se
adscriben a la Bolsa de Barcelona y Bilbao a los
señores que se mencionan.

Vista la Resolución de 14 de enero de 1987 del Tribunal
designado para juzgar la oposición libre convocada por Orden de
26 de julio de 1985, para cubrir vacantes de Agentes de Cambio Y
Bolsa, por la Que se rectiJica, en aplicación de lo disl'uesto en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Adminislrallvo, el error
aritmético sufrido en la suma de la l1untuación total del o¡>ositor
don Manuel Richi A1berti, en la Resolución del meDClonado
Tribunal de 17 de noviembre de 1986;

Resultando, Que segUn la mencionada Resolución de 14 de
enero de 1987, la puntuación final obtenida por don Manuel Richi
A1berti es de 52,64 y la de doña Carmen Boulet Alonso es de 52,57
puntos,

Este Ministerio, a propuesta del mencionado Tribunal, acuerda
modificar la Orden de 26 de diciembre de 1986, que fue publicada
en el .Boletin Oficial del Estado» número 8 de 9 de enero de 1987,
en los siguientes términos:

Página 483, punto segundo, donde dice: .Doña Carmen Boulet
Alonso». debe decir: «Don Manuel Richi A1berti»; y donde dice:

«Don Manuel Richi A1berti», debe decir: .Doña Carmen Boulet
Alonso».

Página 483, punto tercero, donde dice: .Don Francisco Rega.
lada Marichalar», debe decir: .Don Francisco Re8alado Maricha
lano.

Lo que comunico a Vol.
Madrid, 30 de enero de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de /6 de febrero de /987 por la que se
resuelve. con cardeter provisional. el concurso de
traslados convocado por Orden de 2J de octubre de
/986. pora la provisión de plazas de Profesores de
Termino, Profesores de Entrada, MaestrO$ de Talle, Y
Ayudantes de TaOer de Escuelas de Artes Ap/icmlas y
OfICios Artfstico.r.

Ilmo. Sr.; Convocado concurso de traslados por Orden de 23 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadQ" del 29) para la
provisión de vacantes en los Cuerpos de Profesores de Término,
Profesores de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de
las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos,

Este Ministerio, a la vista de las solicitudes presentadas, ha
resuelto:

Primero.-Adjudicar. con cárácter provisional, las vacantes que
se indican a los Profesores Numerarios de Término, Profesores de
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller y a los
procedentes del concurso-oposiClón de 1986, Que figuran relaciona
dos en los anexos 1, 11, 111 y IV a la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados a los Profesores de Entrada,
Maestros de Taller y Ayudantes de Taller procedentes del concurso
oposición de 1986, quedarán condicionados a su nombramiento
como funcionarios de carn:fL

Tercero.-Declarar desiertas, por fulta de solicitudes o por no
existir analogía con las asignaturas solicitadas, las restantes vacan·
tes anunciaáas en la Orden de convocatoria.

Cuarto.-La loma de posesión de los nuevos destinos tendrá
lugar en la fecha Que oportunamente se determine mediante las
normas que rijan el comienzo del curso escolar 1987-1988.

Quinto.-De conformidad con la norma decimoquinta de la
Orden de convocatoria, los interesados ¡>odrán presentar reclama·
ciones contra la presente resolución proV1SOnal en el plazo de cinco
días, ronlados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Dichas reclamaciones deberán diri
gine a la Dirección General de Personal y Servicios (Servicio de
Profesorado de Enseñanzas Artísticas, calle Alcalá, 34, 28014
Madrid).

Sexto.-Resueltas las reclamaciones a que alude el punto quinto,
se procederá a elevar a definitiva la resolución prOVIsional y a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Gareía de Viedma.

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Numero de Reaistro
dcPerwnal

Al1ECOOO326
AllECOOO3l7
AlIECOOO321

ANEXO 1

Profeaores de ténaIDo .... lum obtellido plaza en el eoncnno de tnsbd80 .-,........

DihI\iQ Artistico:
Miguel Lacave, José de Logroño Escuela de A.A. y OA
Oriln Esteban, RaliIel Madrid................ Escuela de A.A. y O.A. número 1.
Sanabria de Cea, José Luis .. .. .. .. .. .. .. . Valladolid Escuela de A.A. y O.A.


