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11. Autoridades y personal
A. .NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 87

9085

9086

9089

MINISTERIO DE JUSTIOA
RESOLUClON de S de marzo de 1987. de la Direc
ci'" General de Relaciones con la Admi.istraci". de
Justicia, por la que se declara jubilado por cumpli-
miento de la edad reglamentaria a don Manuel
Escasa Agui"e, Médico Forense.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2, de la Ley Or¡ánica 6/1985, de I de julio, del Poder ludicial
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el artículo 11 de la Ley de Régimen luridico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a don Manuel E~
Aguirre, M&lico Forense, con efectos desde el 8 de abril de 1981.
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1981.-E1 Director general, luan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUClON de S de marzo de 1987. de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia. por la que se declara ¡ubilado por cumpli·
miento de la edad reglamenlaTJQ a don Luis Garcia
Hidalgo. Médico Forense.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28. 2, de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder ludicial
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el artículo 11 de la Ley de Régimen luridico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber F.sivo
que por su clasificación le corresponda, a don Luis Garcla Hidalgo,
M&lico Forense, con efectos desde el 14 de abril de 1981, fecha en
que cumple la edad reglamentaria.

Lo qu.e comunico a V. S. para Su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de marzo de 1981.-E1 Director general, luan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

9087 RESOLUClON de 31 de marzo de 1987. de la
Direcci6. Ge.eral de los Registros y del Notariado.
por la que se jubila a doña Ana Mana Viola Sauret.
Registradora de la Propiedad de Barcelona número
14. que ha cumplido la edad reglamentaria.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los artículos
291 de la Ley Hipotecaria; 542 de su Redamento; 11 de la ley de
Réfimen lurídico de la Administración ael Estado y número 5 del
articulo 1.° del Real Decreto 1449/1985, de 1 de agosto,

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber que por
c1asificacion le corresponde. por tener cumplida la edad de se.tenta
años, a doña Ana Maria Viola Sauret, Regis~radora de la Pro~ledad
de Barcelona número 14, que nene categona personal de I. clase
y el número 14 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1981.-El Director general, Mariano

Martín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.

9088 RESOLUClON de 1 de abril de 1987, de la Direcei"/I
General de los Registros y del Notariado, por la que se
jubila a do. Cecilio Camy Sánehez-Cañete. Registra
dor de la Propiedad de Cal/osa de E.sarrltf, que ha
cumplido la edad reglamentaria.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los artículos
291 de la Ley Hipotecaria, 542 de su RexIamento, 11 de la Ley de
Régimen lurídico de la Administración ael Estado y nlimero 5 del
articulo 1 del Real Decreto 1449/1985, de 1 de agosto,

Esta Dirección General ha acordado jubilar con el haber que por
clasificacion le corresponde, por tener cumplida la edad de setenta
años, a don Cecilio Camy Sánchez-Cañete, Registrador de la
Propiedad de Callosa de Ensarriá, que tiene categoría personal de
l.' clase y el número 6 en el Escalafón del Cuerpo.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 1981.-E1 Director 8eneral, Mariano

Martín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Valencia.

RESOLUClON de 1 de abril de 1987. de la Direcei".
General de los Registros ~ del Notariado. por la que en
aplieaci". del articulo l. de la Ley 29;1983, de 12 de
diciembre, se jubila al Notario de Zamora, don Luis
Avila Alvarez. por haber cumplido la edad legalmellle
estabkcida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo disruesto en el articulo 1.0 de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y e Decreto de 19 de octubre
de 1913, y visto el expediente personal del Notario de zamora, don
Luis AviJa Alvarez, del cual resulta que ha cumplido la edad en que
lesaJmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas~
el artículo 11 de la Ley de Régimen lurídico de la Administraelón
del Estado y el número 5, artículo 1.° del Real Decreto 144911985,
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del
mencionado Notario por haber cumplido la edad legalmente
establecida y remitir a la lunta de Patronato de la Mutualidad
Notarial, un certificado de servicios al objeto de que por dicha
lunta se fije la pensión y demás beneficios mutuallStas que sean
procedentes.

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

Madrid, I de abril de 1981.-E1 Director 8enera\, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valladolid.

9090 RESOLUClON de 6 de abril de 1987. de la Direcei".
Ge.eral de los Registros ~ del Notariado. por la que en
aplieaei". del artículo 1. de la Ley 29/1983. de 12 de
diciembre, se jubila al Notario de Barcelona. don
Angel Delgado y Pérez de Baños. por haber cumplido
la edad legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1.° 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 Barcelona,
don Angel Delgado y Pérez de Baños, el cual. re~ulta que ha
cumplido la edad establecIda legalmente para su JubI1aCl~n,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atnbuidas ~r
el articulo 11 de la Ley de Régimen lurídico de la Administraelón
del Estado y el número 5, artículo 1.° del Real Decreto 1449/1985,
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de
dicho Notario por haber cumplido la edad legalmente esta!?lecidl
y remitir a la lunta de Patronato de la Mutualidad Notarial, Ul
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A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dIa 10 de
abril de 1987,

Vengo en nombrar Secretario General del Plan Nacional de
Investigación Cienlífica y Desarrollo Tecnológico a don Emilio
Muñoz Ruiz.

certificado de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la
pensión y demés beneficios mutualistas que sean procedentes.

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

Madri , 6 de abril de 1987.-El Director JCIICla1, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del CoIesio Notarial de Ilan:elona.

9094 REAL DECRETO 48j/1987. de /O de abril. porellJlU!
se IlOmbra Secretario General del Plan Nacional de
Investigación Cienlifrca y Desarrollo Tecnológico a
don Emilio Muiloz Ruiz.

MINISTERIO DE DEFENSA
Dado en Madrid a 10 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

9091
El Ministro de Educación y Ciencia,

ORDEN 721/382j3/1987. de 8 de abril. por la que se JosE MARIA MARAVALL HERRERO
nombra JeJe del Estado Mayor del Maiulo Aéreo de
Transporte al General de Brigada don Fernando Ostos
González.

A propuesta del Ministro de Educaci6n y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 10 de
abril de 1987,

Ve",o en nombrar Director General de Investigaci6n CienUfica
y Tecmca del Ministerio de Educación y Ciencia a don Luis
Antonio Oró Ginl.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Aire, nombro Jefe del
Estado Mayor del Mando Aéreo de Transporte al General de
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, Diplomado de
Estado Mayor, don Fernando Ostos Gonzalez.

Madrid, 8 de abril de 1987.

SERRA 1 SERRA

9095 REAL DECRETO 486/1987, de /O de abril. por el que
se nombra Director General de Investigación Cient,:
frca y Tecnica del Ministerio de Educación y Ciencia
a don Luis Antonio Oró GiraJ.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Dado en Madrid a 10 de abril de 1987.

JUAN CARLOS R.

El WiDistrv de Edw:aeiÓll )' Ciencia,
JOSE MARIA NARAVAll HERRERO

SOLCHAGA CATALAN

Madrid. 10 de enero de 1987.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo lO, apartado
tercero, del Real Decreto-Iey 6/1982, de 2 de abril, y en cumpli.
miento de lo dispuesto en el articulo 8.° de la citada disposición legal,

Vengo en cesar a don Guillermo de la Dehesa Romero, como
Consejero del Instituto Nacional de Fomento de la Exponación
(INFE).

9096 ORDEN de 26 de marzo de 1987 por la que se nombra
Vocal Asesor del Departamento, adscrita a la Subse
creraría (nivel 30), a doña María Teresa Giménez
Alonso.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante en la Subsecretaria, anunciado por Orden de 24 de febrero
de 1987 (<<Bolelín Oficial del Estad"" de 2 de marzo),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar vocal Asesor del
Departamento, adscrita a la Subsecretaria (nivel JO), a doña Maria
Teresa Giménez Alonso, AOIPGOOI9S4, funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado, cesando sumultá·
neamente en su destino anterior.

ORDEN de /O de enero de 1987 por la que se cesa a
don Guillermo de la Dehesa Romero. como Consejero
del Instituto Nacional de Fomento de la Exportaci6n
(INFE).

9092

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

9093
9097

REAL DECRETO 484/1987. de /O de abril. por el que
se dispone el cese de don Emilio Muñoz Ruiz como
Director General de Investigación Cient(fica y Técnica
del Ministerio de Educación y Ciencia.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reuni6n del día 10 de
abril de 1987,

Vengo en disponer el cese de don Emilio Muñoz Ruiz como
Director General de Investigación Cienlífica y Tknica del Ministe
rio de Educación y Ciencia. por pase a otro destino.

Dado en Madrid a 10 de abril de 1987.
JUAN cARLos R.

ORDEN de 31 de marzo de 1987por la que se nombra
Voca/ Asesor del Departamento, nivel 3D, adscrita a la
Secreraria General de Educación. a doña Isabel
Romero Sabalero

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto
vacante de libre designación, anunciado por Orden de 24 de febrero
de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 2 de marzo),

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Voeal Asesor del
Departamento (nivel JO), adacrita a la Secretaria General !le
Educaci6'!l a doña Isabel Romero Sabater, A33ECOO 1114, funCIO
naria del "ucrpo de Profesores Numerarios de Maestrla Industrial.

Lo que se comunica a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Subsecretario, Joaquín Araago Vila·Belda.
El Ministro de Educación y Ciencia.

JOSE MARIA MARAVALL HERRERO Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


