
21302 Lunes 13 julio 1987 ROE núm. 166

11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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RESOLUClON de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relacion.. con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli-
miento de la idad reglamentaria. a don Fermín
Garc(a Rivas. Oficial de1a Administracion de Justicia.
en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 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 RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
que p«?r su clasificación le corresponda a don Fermín Garcia Rivas,
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 reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de J987, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilada. por cumpli·
miento de la edad reglamentaria, a doffa Mercedes
Sdnchez Brezmes./uncionaria del Cuerpo Administra
tivo de los Tribunales, en situación de excedencia
voluntaria.

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

RESOLUClON de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli·
miento de la ediid reglamentana, a don Joaqu(n del
Campo Rackina, Olicial de la Administracion de
Justicia, en situación de excedencia voluntaria.

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

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de Ip Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a don Joaquln del Campo
Rochina, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
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Torres, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad re¡lamentaria.

Lo que comunico a V. S.~ su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director ¡eneral. Juan Antonio

Xiol RíOs.

Sr. Subdirector ¡eneral de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli
miento de la edaiJ reglamentaria, a don Joaqu(n Salas
S4ez. 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 Or¡ánica 6/1985. de 1 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 RéJimen Juridico de la Adminis~ción
del Estado, acuerda declarar Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a don Joaquln Salas S6cz.
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 reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demú efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director ¡enera~ Juan Antonio

Xiol Ríos.

RESOLUCION de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado, por cumP,fi-
miento de la edad reglamentaria, a dolfa Malllde
Murcia Benito.1úncionaria del Cuerpo Administralivo
de los Tribunal... en situación de excedencia volun
taria.

De conformidad con lo establecido en la disposici6n transitoria
28,2. de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
Ydisposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declarar Jubilada forzosa, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a dolla Matilde Murcia
Benito, funcionaria del Cuerpo Administrativo de los Tribunales,
en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de
julio de 1987, fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Rlol.

Sr. Subdirector ¡eneral de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de 1987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli-
miento de la edad reglamentaria, a don Mariano
Riera Torres, Oficial de la Administración de Justicia.
en situación de excedencia voluntariQ;'

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 facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
Que por su clasificación le corresponda a don Mariano Riera
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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
¡ aniculo 17 de la Ley de R~en Jurídico de la Administración

del Estado, acuerda declarar Jubilada forzosa con el haber pasivo
que por 5U clasificación le corresponda a doña Mercedes Sánchez
Brezmes, funcionaria del Cuerpo Administrativo de los Tribunales,
en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de
julio de 1987, fecha en que ...mple la edad ~amentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

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 artículo 17 de la Ley de RéJimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a doña Matilde Lacarres
Pnnillo, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad reglamentaria.

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

RESOLUCION de 17 de junio de 1987, de ÚJ Direc
ción General de la Función Pública. por la que se
otorgan nombramientos interinos a favor de funciona
rios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional para /as plazas que se citan.

De conformidad con las atribuciones que le confieren los
articulos 3°.1.4 del Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, ~ 129,
2, b), del Real Decreto legislativo 781/19.86, de 18 de abnl, en
relación con el 202 del Reglamento de FunClonanos de Admmtstra-
ción Local de 30 de mayo de 1952, .

Esta Dirección General ha resuelto efectuar los nombranuentos
interinos a favor de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, para las plazas que se citan:

Intenentwes de Fondos

Provincia de Asturias
Ayuntamiento de Grado: Don José Luis González Diaz.

Provincia de Vakncia
Ayuntamiento de Benetusser: Don Juan José Garcia Cano.

Depositarios de Fondos

Provincia de Baleares
Ayuntamiento de Llucmajor: Doña Brígida Llinas FeTrer.
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ALMUNIA AMANN

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Umo. Sr. Subsecre1ario.

ORDEN de 10 de julio de 1987 por la que se nombra
Directora de ÚJ EscueÚJ de la Función Pública Supe·
rior del 1nstitulO Nacional de Administr<u:ión Pública
a tiDña Maria Teresa Gim'nez Alonso.

En virtud de lo previsto en el artículo 9.° 1, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, nombro Directora de la Escuela de
la Función Pública Superíor del Instituto Nacional de Administra
ción Pública a doña Maria Teresa Giménez Alonso
-636746AIIII-, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado.

Madrid, 10 de julio de 1987.

Venso en nombrarle Alférez Alumno de la XLI Promoción del
Arma de Aviación.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1987.
JUAN CARLOS R.

RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Dirf!CCión
General de Re/<u:iones con ÚJ Administr<u:ión de
Justicia, por ÚJ 'l"". se decÚJra jubi/lUÚl, por cumpli·
miento de la edad reglamentaria, a tiDña Moti/de
Locarres Portillo, Oficial de ÚJ Administración de
Justicia, en situación de excedencia voluntaria.

16259

RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de ÚJ Dirección
General de ReÚJCiones con ÚJ Administr<u:ión de
Justicia, por la que se declara jubi/lUÚl. por cumpli-
miento de la eiJad regilJmentaria, a doña Angela
Asensio de Merlo, funciOlUll'ia del Cuerpo Administra
tivo de Jos Tribllnales. en sitUJJCión de excedencUJ
voIu/lllUia.

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

Esta Dim:ción General, en uso de las facultades conferidas en
el anlculo 17 de la Ley de RéJimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a doña Angela Asensio de
Merlo, funcionaria del Cuerpo Administrativo de los Tnounales,
en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de
julio de 1987, fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.
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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
SecretlIrIo de Se¡unda Categorfa

Provincia de Orense
Ayuntamiento de San Cristóbal de Cea: Don Enrique Carballo

Rodriguez.

16260

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 90511987, de 10 de julio, por el que
se nombra Alftrez Alumno de ÚJ Academia General del
Aire a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.

En atención a las circunstancias que concurren en Su Alteza
Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, y de
acuerdo con el plan de estudios para Su formación,

Provincia de Valencia
Ayuntamiento de Enguera: Don Manin Orihuel de la Mata.

SecretarIos de T...... Catoaoria

Provincia de Albacere
Servicio de Asistencia Técnica de la Diputación Provincial:

Don Antonio Toledo Picaza.

Provincia de Badajoz
Ayuntamiento de La Codosera: Don Jorge Morales Femández.


