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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENqAS

13419

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 718/1987.. de 28 de mayo, por el
que se declara la jubilación forzosa,. por cumplir la
edad l!!Kalmente establecidJl de don A/Jonso de Navas
ques de Pablas, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 611985, de I de julio, del
Poder Judicial y la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la
Administración Civil del Estado, por acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión
del día 22 de mayo de 1987.

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida el día 7 de junio de 1987, con los derechos
pasivos que le correspondan, de don Alfonso de Navasques de
Pablos, Magistrado, Presidente de la Sección Segunda de la
Audiencia Provincial de La Coruña, cuya jubilación producirá
efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO lEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA

del Tribunal calificador de las oposiciones para acceso al Cuerpo de
Controladores Laborales, sobre valoración de méritos en la fase de
concurso.

Habiendo acreditado el leñor Rodríguez Saiz en la vía de
recurso de alzada su pertenencia al Cuerpo General Administra·
tivo, en el que ha permanecido desde el 30 de abril de 1973, la
citada Resolución establece que deberá procederse a una nueva
valoración de laan~ acreditada en dicho Cuerpo, valoración
que es realizada por el Tribunal calificador reunido al efecto en su
sesión de 18 de marzo de 1987 y que implica una modificación en
el anexo de la Resolución de esta Secretaria de Estado, de 2 de
febrero de 1987, en la que relacionaron los funcionarios de carrera
que habían superado las Jl!UCbas selectivas, ordenados de acuerdo
con la puntuación obtenida.

En consecuencia, y en virtud de lo que antecede esta Secretaria
de Estado~ la Administración Pública, a propuesta del Ministe.
rio de Trabajo y Se¡uridad Social, resuelve:

La relación de funcionarios de carrera clasificados por número
de orden del proceso selectivo del Cuerpo de Controladores
Laborales que figura como anexo de la Resolución de 2 de febrero
de 1987, de esta Secretaria de Estado (<<Boletín Oficial del Estado»
del 9), por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Controladores Laborales, se modífica en el sentido de que don
Angel Rodríguez Saiz, teniendo en cuenta su puntuación, figurará
con el número de orden 13 bis, inmediatamente después de don
Fernando Portillo Mayorga y antes de don Javier Báez López.

Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmas. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Director general de la Función Pública.

SERRA 1 SERRA

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, nombro
Jefe de la Primera División (Planes y Organización) del Estado
Ma~or Col\iunto de la Defensa, al Contralmirante don José
Ennque Delgado Manzanares.

Madrid, 3 de junio de 1987.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 12 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Co(n. por la que se hace público el nombra·
miento de funcionarios de-esta Corporación.

De conformidad con lo díspuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 6 de mayo de
1987, acordó nombrar, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador, como funcionario de carrera, para ocupar la
plaza vacante que se indica, al siguiente señor:

Ingeniero Técnico don Antonio Domínguez Marmolejo.

Coín, 12 de mayo de 1987.-EI Alcalde·Presidente.

RESOLUClON de 8 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de La Cumbre (Cáceres). por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que.
superadas las pruebas selectivas de la convocatoria efectuada por
este Ayuntamiento para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar de Administraci6n General de la plantilla de esta Corpora
ción, a la vista de la propuesta efectuada por el Tribunal calificador,
ha sido designada, por resoluci6n de esta Alcaldía, funcionaria de
carrera para el desempeño de la citada plaza doña Juana Bermejo
Ortiz, con documento nacional de identidad número 6.943.569.

La Cumbre, 8 de mayo de 1987.-El Alcalde, Galo Amarilla.
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ORDEN 721/38533/1987, de 3 de junio, por la que se
lIOmbra Jde de ia Primera División (Pianes y Organi
zación) dél Estado Mayor Conjunto de la Defensa, a/
Contralmirante don José Enrique Delgado Manzana
res.

13420

RESOLUClON de 22 de mayo de 1987, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública, por la
que se modifica la de 2 de febrero, sobre noinbra-
miento de funcionarios de carrera del Cuerpo de
COIIlro/adores Labora/es.

En virtud de Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Públial, de 24 de noviembre de 1986, es estimado
el recurso de alzada impugnando el acuerdo de 25 de junio de 1986,
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