
BOE núm. 149 Martes 23 junio 1987 18779

11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDEN~CIAS

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE JUSTICIA que por su clasificación le corresponda, a don Pedro Garciandía
Jáurcgui, Oficial de la Administración de Justicia., en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de julio de J987, fecha
en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de I987.-El Director general, Juan Antonio

Xíol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

14458 RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se tkc/ara jubilado por cumpli
miento de la edad reglamentaria a don Aurelio Garcia
González, Oficial de la Administración tk Justicia, en
situación de excedencia voluntaria.

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

Esta Dirección General, en uso de las tilcultades confendas en
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que por s~ cl~sificación le. ~rres~~mda. a ~o~ Au~lio ~rcía
González. OfiCIal de la AdmInlstraclOn de JUStiCIa, en SItuaCión de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de julio de 1987. fecha
eu que cumple la edad re¡lamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

14459 RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Direc
ci6n General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado por C!!mpli
miento de la ~dad !.eglamentana a don Nlcanor
Fernández Trigales, Oficial de la Administración de
Justicia. en lituaci6n de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposicino transitoria
28,2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes.

Esta Dirección General, en uso de las facutades conferidas en el
articulo 17 de la Ley de R~men Juridico de la Administración del
Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo que
por su clasificación le corresponda, a don Nicanor Femández
Trigales, Oficial de la Admininstraci6n de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con ekctos desde el 3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad re¡lamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de I987.-EI Director general, Juan Antonio

Xíol Ríos.

Sr. Subdirector general de Auntos de Personal.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de los Registrosr del Notariado, por la
que en aplicación del articulo .o ik la Le 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Sevilla don
Inocencio zalba Elizalde por haber cumplido la edad
legalmellle establecida.

14455

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo disruesto en el artículo 1,° de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y e Decreto de 19 de octubre
de 1973, Y visto el expediente personal del Notario de Sevilla don
Inocenclo Zalba ElizaIde, del cual resulta que ha cumplido la edad
en que legalmente procede su jubilación,

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 el número 5, articulo 7.0, del Real Decreto 1449/1985,
de I de asosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del
mencionado 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 proce
dentes.

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

Madrid, 27 de mayo de 1987.-EI Director 8eneral, Mariano
Martin Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Sevilla.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con /a Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado por cumpli·
miento de la edad reglamentaria a don Mario Blanco
Fuentes, Oficial de la Administración de Justicia, en
situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial,
y disposiciones concordante~

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de R~men Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a don Mario Blanco
Fuentes, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad re¡lamentaria.

1.0 Que comunico a V. S. par su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 de mayo de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xíol Ríos.

14456

14457 RESOLUCION de 27 de mayo tk 1987, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli-
miento de la tdad ~"8lamentaria, a don Pedro Gar
ciandia Jáuregui, Oficial de la Administración de
Justicia, en situación de excetkncia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio. del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de R~men Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el baber paSIvo

14460 RESOLUCION de 27 dllJrlayo de 1987, de la Direc
ción General ik los Registros y del Notariado, por la
que. en aplicación tkl artículo 1.0 de la Ley 29;1983.
de 12 de diciembre, sejubila al Notario de Segovia don
Antonio ik Ugarte Espoña por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo disruesto en el artículo 1.0 de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y e Decreto de 19 de octubre
de 1973, Yvisto el expediente personal del Notario de Segovia don
Antonio de Ugarte España, del cual resulta que ha cumplido la
edad eo que legalmente procede su jubilación,


