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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

17123

13445

13446

13447

13448

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 719/1987. de 18 de mayo. por el
que se declara la jubilación forzosa. por ~mplir kl
edad legalmente establecidJl de don Roberto Benet
MestlT$, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima ~va, uno, de la Ley Or¡áni~ 6/1985, de } de julio, del
Poder 1udicial 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 dla 22 de mayo de 1987.

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir la edad
le~mente establecida el dla 8 de junio de 1987, con los derechos
~~os que le co~ndan, de don Roberto Benet Mestres,
Mqistrado, Juez de Distrito número 2 de Tarragona, cuya jubila
ción praduciri efectos a partir de la fecha i:1dicada.

Dedo en Madrid a 28 de mayo de 1987.

JUAN CARlDS R.
El Ministro de J..licia,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 721/J8536/1987, de 5 de junio. por la que se
nombra a don Manuel Quinteiro Blanco como Subdi
rector general de Tecnolog(a e Investigaci6n de ÜJ
Dirección General de Ármamento y Material.

De acuerdo con elllltícu10 14.4 de la Ley de Régimen Juridico
de la Administración del Estado, vengo en disponer el nombra
miento de don Manuel Quinteiro Blanco, funcionario de la Escala
de Titulados Superiores de Investigación, del Centro de Investiga
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(TOlINOSOOO26J, como Subdirector general de Tecnología e Inves
ti¡ación de la Dirección General de Armamento y Material.

Madrid, 5 de junio de 1987.

SERRA I SERRA

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLOCJON de JO de abrü de 1987, de la Secreta
rÍQ Generllll de Asistencia SaniJaria. por la que se
designa ~rsonul par,! proveer deterl1!inados puestos
de FDCU!lalwos Especialistas perteneaenJes a las Ser
vicios jerarquiz;adQs de las 1IUtiJuciones SaniJarias de
la Seguridlui Social. por turno de traslado.

Formuladas por 105 oorresJl(llldientes Tribunales de selección,
constituidos en el ámbito de las distintas ComuDidadcs Autóno
mas, propuestas de adjudicación en relación con la provisión de
puestos de Facultativos Especialistas incluidos en el anuncio de la
convocatoria de 9 de abril de 1985, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 16 del mismo mes, y corrección de errores de

30 de mayo de 1985, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 6, la Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio
de Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que tiene
atribuidas por el Real Decreto 1943/1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de septiemb«:) y Orden de 23 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado.. del 24J, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 de la Orden de .. de febrero de 1985 y
la hase sépti!Da del anuncio de convocatoria antes citado, ha
acordado deSi&nar a Jos candidatos que a continuación se relacio
nan~ proveer 105 puestos de Facultativos Especialistas de los
ServIcios Jerarquizados de las Instituciones Sanitarias de la Seguri.
dad Social que, asimismo, se especifican:

Facultativos EspedaUstas

CoNCURSO DE TRASLADO

Comunidad Autónoma de Baleares

Hospital ..ViI¡en del Uuch», Palma de Mallorca:

Radiodiagnóstico: Renuncia don Antonio Tomás Salva Veyn.
Radiodia¡nóstico: Se acumula al turno libre.

Comunidlui ÁUlónoma de Madrid

Hospital «La PrinCCSlllO, Madrid:

Otorrinolaringología: Renuncia don Juan Saldaila Manzanas,
Otorrinolaringología: Se adjudica a don José A. Melendo Abad.

A los Facu1tativos incluidos en la ~sente Resolución se les
notificará su desisnllCión por la DirecCIón Provincial del Insalud,
donde tenga su sede la capital de la Comunidad Autónoma en la
que radique la p1aza de que se trate, de conformidad con 10
establecido en la base séptima, Ietta F, de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazos de toma de
posesión, se estará a Jo establecido en las bases 9 y 9 bis de la
convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín Oficial del
Estado.. de 16 de abril de 1985, mediante Resolución de la entonces
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de 9 de abril
de 1985, así como a 10 establecido en la Orden de 4 de febrero de
1985 (<<Boletín Oficia] del Estado» del 6).

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación
con el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa, contra la presente Resolución podrá interpo
nene recurso de reposición previo al contencioso ante la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del MiDisterio de Sanidad y
Consumo en el plazo de un mes, contado a I'lIrtir del siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, 30 de abril de 1987.-ElSecretario general, P. D. (Orden
de 23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos
Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

TImos. Sres. Director ,eneral de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y DIrector general del Instituto Nacional de la
Salud.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de mayo de 1987, de la Univer
sidad del Pais VascolEuskal He"ikc Unibertsilatea,
por kl que se rwmbran Profesor titular de Universidod
y Profesor titular de FscJlélas Universitarias de dicha
Universidad. en virtud de los respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 12 de diciembre de 1986 (<<Boletín


