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Cabello Ramos, Cresoencio.-Pertenece a la Escala de Conductores
. de AISS.

Carcedo Garcia, María Antooia.-Jubilada el 4 de agosto de 1985.
Campos Guimerans, Enrique.-No estaba prestando servicios en

Magistratura de Tra~o en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de sep
tiembre de 1986.

castro Asensio. Maria Luisa.-No estaba prestando servicios en
Magistratura de Trabajo en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de J9 de sep
tiembre de 1986.

Ciriza Echaniz, Asunción.-Jubi1ada el 31 de diciembre de 1978.
Coneso Jiménez, Adolfo.-Jubi1ado el 13 de diciembre de 1977.
Cuesta Blanco, Dolores.-Personal laboral.
Faot Mascaró, Pedro.-Renunci6 a la integración.
Garcia Carrión, José Manuel.-No puede integrarse por ser funcio-

nario de la Seguridad Social.
Garcia Herrero, Rufino.-Fallecido el 22 de febrero de 1982.
García López, Pedro.-Excedente voluntario desde el 31 de enero

de 1983.
Garda Mange, Maria Concepción.-Excedente voluntaria desde el

1 de agosto de 1979.
Goicoeebea Ruíz del Portal, Maria Magdalena-No estaba pres

tando servicios en Magistratura de Trabltio en el momento de
la aplicación de la disposición transitoria primera del Regla
mento de 19 de septiembre de 1986.

Hemando Sancho, Adelaida.-Jubilada el 28 de julio de 1986.
Hurtado Ricafon, Antonio.-Suspendido de empleo y sueldo por un

año desde mayo de 1986.
Junco Rivera, Emesto.-Personallaboral.
Lázaro Palomino, Asunción.-No puede integrarse por ser funciona-

ria de la Seguridad Social. ,
López Hidalgo, Benjamin.-Excedente voluntario desde elIde

enero de 1983.
López Montoya, Francisca.-No puede integrarse por pertenecer a la

Escala de Telefonistas de AISS.
Majolero Pifiero, Manuel Celestino.-Suspendido de empleo y

sueldo por seis meses.
Martinez Berdegué, Francisco.-Jubilado el 19 de diciembre de

1984.
Martinez Urroz, Fidel.-lubilado el S de agosto de 1985.
Mi$uel de León, Maria Rosario.-No puede integrarse por estar en

lDvalidez permanente desde el S de mano de 1984.
Morán Mingo, José.-Jubilado elide enero de 1985.
Olleros Pifiero, María Mercedes.-No estaba prestando servicios en

Magistratura de Trabajo en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de sep
tiembre de 1986.

Plaza Palomero, ManueL-Fallecido el 20 de agosto de 1986.
Prieto Gallego, Maria Carmen.-Renunció a la inte$fllción.
Ramos Sánchez, Francisco.-Renunció a la integraCIón.
Rodriauez Alvarez, José Manuel-Jubilado el 24 de febrero

de 1985.
Rodrigoez González, María Teresa-No estaba prestando servicios

en Magistratura de Trabl\io en el momento de la aplicación de
la disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de
septiembre de 1986.

Rodrigoez Mateo, AngeL-Falleció el 6 de octubre de 1983.
Rodriguez Ruíz, Maria Paz.-Jubilada el 24 de febrero de 1984.
Ros Miras, José.-En invalidez permanente desde el 7 de noviembre

de 1978.
Rubio Luezas, María Pi1ar.-No estaba prestando servicios en

Magistratura de Trabajo en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de sep
tiembre de 1986.

Rubio Simón, María Nieves.-No estaba prestando servicios en
Magistratura de Trabajo 'en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de sep
tiembre de 1986.

Ruíz de Elvira A1bandea, Maria Catalina.-No estaba prestando
servicios en Magistratura de Trabajo en el momento de la
aplicación de la dispolición transitona primera del Reglamento
de 19 de septiembre de 1986.

Sarmiento Cáceres. María Eugenia.-Personal laboral. .
Senosiain Larrión, María Carmen.-No estaba prestando servicios

en_Magistratura de Trabajo en el momento de la aplicación de
la disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de
septiembre de 1986.

Valdés Femández, Maria Carmen.-Personal laboral.
Valero de la Cruz, Olvido.-No estaba prestando servicios en

Magistratura de Trabl\io ,en el momento de la aplicación de la
disposición transitoria primera del Reglamento de 19 de se¡>
tiembre de 1986.

Contra la exclusión acordada pueden los interesados interponer
el recurso contencioso-administrativo prevenido en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Tercero.-EI personal funcionario de carrera integrado en los
respectivos Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia Quedará en sus Cuerpos de origen en la
Administración General del Estado en la situación de excedencia
voluntaria, contemplada en los artículos 29.3, al, de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y 17 de su Reglamento de Situaciones
Administrativas de 11 de abril de 1986.

Cuarto.-De conformidad con lo prevenido en la disposición
adicional decimotercera de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, los
funcionarios relacionados en el apartado primero de esta Orden,
procedentes de la Administración Institucional de Servicios Socio
profesionales, conservarán el régimen de Seguridad Social que
tuvieron antes de su integración en los respectivos Cuerpos de la
Administración de Justicia. El restante personal funcionario de
carrera relacionado en dicho apartado, Que estaba acogido al
Régimen de Derechos Pasivos, conservará dicho Régimen, pasando
a intf$l1llSC en la Mutualidad General Judicial, lin periodo de
carenCia causando baja en la Mutualidad de Funcionarios de la
Administración Civil del Estado.

Quinto.-Por la Oficina Presupuestaria del Departamento se
gestionará la transferencia de créditos para la efectividad a partir
del 1 de noviembre del año en curso de la integración de los
funcionarios a Que se refiere esta Orden.

Sexto.-Contra la presente Orden, los interesados podrán ioter·
poner recurso contencioso-administrativo con arreglo a 10 preve
nido en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1985.

Madrid, 16 de enero de 1987.-P. D., el Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del articuloprimero de la Ley
29/1983. de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Barcelona, don Luis Feléz Costea, por haber cumplido
la edad legalmente establecida.

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
Barcelona don Luis Feléz Costea, el cual resulta que ha cumplido
la edad establecida legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el articulo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado y el número S, articulo 7, del Real Decreto 144911985,
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de
dicbo Notario, por baber cumplido la edad legalmente 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 procedentes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva "i demás efectos.

Madrid, 26 de febrero de 1987.-EI Director general, Mariano
Martin Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

6488 RESOLUCJON de 2 de marzo de 1987, de la Direc·
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que en aplicación del artículo primero de la lLy
29/1983, de 12 de diciembre. se jubila al Notario de
Madrid. don Jwm Vallel de Goytisolo, por haber
cumplido", edad legalmente establecida,

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el a¡tículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19
de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario de
Madrid don Juan Vallet de Goytisolo, del cual resulta que ha
cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas ~r
el artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la AdministracIón
del Estado y el número 5, artículo 7, del Real Decreto 1449/1985
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del
mencionado Notario por haber cumplido la edad legalmente
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establecida y remitir a la Junta. de Patronato de la Mutua1idad
Notarial un certificado de servICIOS al objeto de que por dicha
Junta se' fije la pensión y demás beneficios mutualistas que sean
procedentes.

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

Madrid, 2 de marzo de 1987.-EI Directnr general, Mariano
Martln Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 71//38117/1987, de 10 de marzo, por la que
se dispone el cese del General de Brigada de Artillería
don Juan nrez Crusells, como Jefe del Estado Mayor
de la Capitanía General de la Tercera Región, Región
Militar Levante.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
dispongo el cese del General de Brigada de Artillería, grupo de
«Mandn de Armas», don Juan Pérez Crusells, cnmo Jefe del Estado
Mayor de la Capitanía General de la Tercera Región, Región
Militar Levante, quedando agregado al Estado Mayor del Ejército
de Tierra.

Madrid, 10 de marzo de 1987.

SERRA I SERRA

ORDEN 71//38118/1987, de 10 de marzo, por la que
se nombra Inspector del Arma de Artillería al General
de División del Ejército de Tierra don José Sueiras
Fernández.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Inspector del Arma de Artilleria al General de Div!sión.del
Ejército de Tierra, grupo de «Mando de Armas». don Jose Suelras
Femández.

Madrid, 10 de marzo de 1987.

SERRA I SERRA

6491 ORDEN 71//38119/1987, de 10 de marzo, por la que
se nombra Jefe de la División de Montaña «Navarra».
namero 5, y Gobernador Militar de iIJ PilJza de
Pamplona y provincia de Navarra. al General de
División del Ejército fk Tierra don Antonio Vicente
Martínez.

~ propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de la División de Montaña «NavaJTa», número S, y
Gobernador Militar de la Plaza de Pamplona y de la provincia de
Navarra, al General de División del Ejército de Tierra, grupo de
«Mando de Armas», don Antonio Vicente Martínez.

Madrid, 10 de marzo de 1987.

SERRA I SERRA

ORDEN 71//38190/1987, de 10 de marzo, por la que
se nombra Jefe de Estado Mayor de la Capitanía
General de la Tercera Región, Región Militar
Levante. al General de Brig<idJJ de 1nfantena. don.
Rafael Bada Requena.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Estado Mayor de la Capitanía General de la
Tercera Región. Región Militar Levante. al General de Bogada de
Infantería, DEM, grupo de «Mando de Armas», don Rafael Bada
Requena.

Madrid, 10 de marzo de 1987.

SERRA I SERRA

ORDEN 71//38191/1987, de 11 de marzo~or la que
se nombra Subdirector general de Plani lcación y
Tipificación de la Dirección General de nfraestruc
tura al General Subinspector Ingeniero de Construc
ción del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y
Construcción don José Zamorano Nogueras.

En uso de las facultades que me están conferidas de acuerdo con
el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

Vengo en nombrar Subdirector general de Planificación y
Tipificación de la Dirección General de Infraestructura al General
Subinspector Ingeniero de Construcción del Cuerpo de Ingenieros
de Armamento y Construcción don José zamorano Nogueras.

Madrid, 12 de marzo de 1987.
SERRA 1 SERRA

ORDEN 711/38/9//1987, de 11 de marzo, por la que
se dispone el pase a la situación de Reserva Activa. a
petición propia, del General de Brigada del Cuerpo de
Ingenieros Aeronáldicos. don Antonio Cuesta Menén
dez de la Granda. cesando como Subdirector general
de Obras e Instalaciones de la Dirección General de
Infraestructura.

De conformidad con la legislación vigente, y a petición propia,
dispongo el pase a la situación ~e Reserva ~ct~va del General ~e
Brigada del Cuerpo de Ingemeros Aeronauttcos don AntoDlo
Cuesta Menéndez de la Granda, cesando como Subdirector general
de Obras e Instalaciones de la Dirección General de Infraestruc
tura.

Madrid, 12 de marzo de 1987.
SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 30 de junio de 1986 por la que se acepta
la renuncia del Recaudador de Hacienda de la Zona
1.a de Logroño. don Francisco Gonzalo Bergasa. al
desempeño de su cargo.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Delegado de Hacienda
Especial de La Rioja, en relación con la petición de renuncia a su
cargo del Recaudador de Hacienda de la Zona l.a de Logroño, don
Francisco Gonzalo Bergasa, según lo dispuesto en el artículo 30,
punto 1_1.°, del Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria y
del Persona! Recaudador,

Este Ministerio, de conformidad con 10 informado por esa
Dirección General, ha tenido a bien aceptar la renuncia del
Recaudador de Hacienda de la Zona l.' de Logroño, don Francisco
Gonzalo Bergasa, a! desempeño de su cargo.

~ que se comunica a V. l. para su conocimiento y efectos
COnSIgUIentes.

Madrid, 30 de junio de 1986.-El Secretario de Estado de
Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 16 de febrero de 1987 por la que se destina
al Coronel de la Guardia Civil, don Miguel Moyana
Flores. con destino en la Plana Mayor de la JeJaJura
de Enseñanza (Madríd), para el Mando y Dirección
del Centro de Formación del Guardia Civil, de la
Guardia Civil, en Ubeda (Jaén).

En virtud de las atribuciones que me confiere el apartado cuarto
de la Orden de este Ministerio de fecha 8 de abril del pasado afto.
por la Que se determina con carácter transitorio el régimen de


