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H. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

16346 REAL DECRETO 906/1987. de JO de julio. por el que
se dispone el cese de don José Antonio de Yturriaga
Barberán como Embajador de España en la República
del 1ra/c, por pase a otro destino. agradeciéndole los
servicios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del dia 10 de
julio de 1987. vengo en disponer el cese de don José Antonio de
y turriaga Barberán como Embajador de España en la República del
Irak, por pase a otro destino. agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Mini&tro de Asuntos Exteriores,

FRANOSCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

16347 REAL DECRETO 907/1987. de JO de julio. por el que
se dispone el cese de don Luis Jordana de Pozas
Fuentes como Embajador de España en lr/anda, por
pase a otro destino, agradeciéndole los servicios presta
dos.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y previa
deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del dia 10 de
julio de 1987, vengo en disponer el cese de don Luis Jordana de
Pozas Fuentes como Embajador de Es¡>aña en Irlanda. por pase a
otro destino, agradeciéndole los serviClos prestados.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Miniltro de Asuntos Exteriores,

FRANasco FERNANDEZ oRDOÑEZ

16348 REAL DECRETO 908/1987. de JO de julio. por el que
se designa Embajador de España en Irlanda a don
José Antonio de Ytu"iaga Barberdn.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores. y previa
deliberación del Consejo de Ministros. en su reunión del dia 10 de
julio de 1987, venJo en designar Embajador de Espaóa en Irlanda
a don José Antomo de yturriaga Barberán.

Dado en Madrid a 10 de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores.

FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
16349 RESOLUCION de 6 de julio de 1987, de la Dirección

General de Relaciones can la Administración de
Justicia, por la que se resuelve el cancurso de Secreta
rios de Magistraturas de Trabajo.

Visto el expediente instruido como consecuencl8 del concurso
anunciado por Resolución de 17 de junio de 1987, publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» del 22, por la que se anuncia a

concurso de trasJado la provisión de plazas vacantes en el Cuerpo
de Secretarios de Magistraturas de ~'Jtci

Esta Dirección GeneraJ, de conli . con lo previsto en la
Ley Orgánica 6/1985. de 1 dejulio, del Poder Judicial, ha resuelto
nombrar a la Secretaria que a continuación se relaciona, para
desempeñar la plaza que se indica.

Nombre y apellidos: Doña Adela Cortés Ortiz
Destino actual: Magistratura número 2 de GulPÚZcoa.
Plaza para la que se le nombra: Magistratura número 5 de

Barcelona.

Se declaran desiertas por falta de~ lis Secretarias de
las Ma¡istraturas de Barcelona número 3, "'«tuna número 4,
Barcelona número 12, Barcelona número 21. Guip6zcoa número 1
y Murcia número 3.

La Secretaria nombrada en virtud de esta· Resolución deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los veinte dias naturales
si¡uientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en el
«Boletin Oficial del Estado».

La Secretaria nombrada para d desempeño de la plaza de este
concurso no podrá participar en otros de traslado hasta transcurri
dos dos años desde la fecha de su nombramiento para la misma.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de reposición
previo al contencio.....mninistrativo de conformidad con lo esta
blecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, dentro del plazo de un mes contado a partir del si¡uiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado».

Lo q~e comw;Uc? a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1987.-E1 Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 721/38587/1987. de 8 de julio, por la que se
nombra Jefe a4iunto de la Intervención General de la
D'!f.ensa alGeneral de Brigada Interventor del Cuerpo
M,litar de Intervención de la Defensa (rama de la
Armada). don Julio Vecino Garc14.

A propuesta del Interventor General de la Defensa, nombro Jefe
~unto de la Intervención General de la Defensa al General de
Bngada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención de la
Defensa (rama de la Armada). don Julio Vecino García.

Madrid, 8 de julio de 1987.

SERRA I SERRA

ORDEN 721/38588/1987. de 9 dejulio. por la que se
nombra Jefe de la Sección de Intendencia de la
D"eccI~ iJe Apoyo al Personal del Mando S!!I'"rior
de AjJOYO Logístico al General Intendente del Ejército
de Tierra don Federlca Nava"o Sanz.

A propuesta del Jefe del Estado ~yor del lli~rcito de Tierra,
nombro Jefe de la Sección de IntendenC1& de la Dirección de Apoyo
al Personal del Mando Superior de Apoyo Loalstico al General
Intendente del ~~rcito de Tierra don FedericoNava:ro Sanz.

Madrid, 9 de julio de 1987.

SERRA I SERRA


