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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

12633

10248CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

10245 REAL DECRETO 56511987. de 8 de abril. por el que
se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a
don Juan Antonio Xiol Ríos.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del dia 8 de abril de 1987, y de conformidad con lo
establecl~o en los. anículos. 127.3, 343, 344 al y disposiciones
tranS1to~...duodécIma y d~moquinta de la Ley Orgánica 6/1985,
de l de Julio, del Poder Judicial.

Venso en promover a Magistrado del Tribunal Supremo a don
~~n .~tonio Xiol Ríos, Magistrado por oposición del' orden
J~nsdlCC10~al Contencioso-Administrativo. en situación de Servi~
CIOS ~spe(l1ales, el~ pasará a servir su cargo en la Sala Tercera
del C1ta~O Alto Tnbunal, vacante por separación del servicio de
don JaIme Rodriguez Hermida, continuando en la situación
administrativa de Servicios Especiales.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FER.""IANDO LEDESMA BARTRET

RESOLUCION de 10 deabrillle 1987, de la Dirección
General de Jos Registros y del !,!otariado. por la que se
declara en situación de excedencia l'Oluntaria por
plazo no inferior a un año al Notario de Rernant, don
Eugenio María Gomeza E/eiza/de.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Notario de Hemani,
don Eugenio Maria Gomeza Eleizalde, en la que al amparo de los
anículos 109 y demú concordantes del Reglamentn Notarial,
solicita se' le declare en situación de excedencia voluntaria por
plazo no inferior a un año,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, y en el número 5, artículo 7 del Real Decreto
1449/1985, de 1 de agosto, ha acordado declarar al mencionado
Notario en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior
a un afto por haber aceptado un cargo incompatible.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 10 de abril de 1987.-EI Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmn. Sr. Decano del Colegio Notanal de Pamplona.

10246 MINISTERIO DE DEFENSA

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombrn lefe de la Bri¡¡ada Mecanizada XXI y Gobernador militar
de la plaza y provincia de Córdoba, al General de Brigada de
Infantería, grupo «Mando de Armas», don José Cassinello Pérez.

Madrid, 27 de abril de 1987.

ORDEN de 10 de abril de 1987 por la que se nombra
Juez decano de los Juzgados de Distrito de Barce/ona
a ""ña Maria del Carmen Qunadll Pérez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de I .de julio, del Poder Judicial y acuerdo del
Pleno de 11 de febrero de 1987, y la elección efectuada por la Junta
de Jueces de Distrito de Bartelona celebrada el 6 de marzo de 1987
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder ludicial'
en su reunión del día 10 de abril de 1987, ha acordado nombrar ~
doña Maria del Carmen Quesada Pérez Juez de Distrito número 22
de Bartelon'!t para el cargo de luez decano de los Juz¡¡ados de
Distrito de dicha capital.

Madrid, la de abril de 1987.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

10249 ORDEN 71/13827611987, de 17 de abril, por la que se
nombra Jefe de la Brigada Mecanizada XXI y Gober
nador militar de la plaza y provincia de Córdoba, al
General de Brigada de Injantería don José Cassinello
Pérez.

MINISTERIO DE ruSTIOA
10247 RESOLUCION de 10 de abril de 1987, de la Direcóón

General de los Registros y del Notariado, por la que se
declara en situaci6n de excedencia voluntaria por
plazo no inferior a un aña al Notario de Los Realijos
don Pablo Guillermo Durán de la Colina.

Dmo. Sr.: VISta la instancia slllCrita por el Notario de Los
Realejos don Pablo Guillermo Dután de la Colina, en la que, al
amparo de los artículos 109 y demás concordante. del Reglamento
Notarial, solicita se le declare en situación de excedencia voluntaria
por Jl1azo no inferior a un aIIo,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atn"buidas ¡>?r
el aroculo 17 de la Ley de Régimen lurídico de la AdministraCIón
del Estado y en el número 5, artículo 7 del Real Decreto
1449/1985, de 1 de agosto, ha acordado deélarar al mencionado
Notario en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior
a un aIIo por haber aceptado un car¡o incompatible.

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

Madrid, 10 de abril de 1987.-E1 Director general, Mariano
Martín Rosado.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Las Palmas.

SERRA I SERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

10250 ORDEN de 15 de abril de 1987 por la que se nombran
Vicesecretarios generales, con nivel orgdnico de Subdi
rectores generales, en la Secretana General del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo
Técnológico, a don José Ántonio Muñoz-Delgado
Ortiz y iIon Juan Luis Yassallo Rubio.

El Real Decreto 415/1987, de 6 de marzo:-cstablece la estructura
orgánica de la Comisión Permanente de la Q;misión Inlerministe
riliI de Ciencia y Tecnología. Asimismo yen cumplimíento de lo
dispuesto en la disposición adicional 2." 1. de la Ley 13/1986, de
14 de abril de Fomento y Coordinación General de la Investigación
Científica y Técnica, la disposición adicional 2.' del citado Real
Decreto establece que el personal que presta servicios en los
órganos de asistencia a la extinguida Comisión Asesora de lnvesti~
gación Científica y Técnica quedará adscrito a la Secretaría General
d~l Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnoló
gICO.


