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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. por la que se
jubila a don Pedro Trepal Padró, Registrador de la
Propiedad de La Coruña número 1 por luJber cum·
plido la edad reglamentarta.

Excmo, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los articulos
Z91 de la Ley Hipotecaria, 542 de su Rea\amento, 17 de la Ley de
~en Jurídico de la Administración .rel Estado, y número S del
lrtÍculo 7.· del Real Decreto 1449/1985, de 1 de agosto.

J?sta Qirección general ha acordado jubilar con el haber que por
;lasificaetón le corresponda, por tener cumplida la edad de setenta
liIos, a don Pedro Trepat Padró, Registrador de la Prepiedad de La
20ruila número 1, que tiene categorfa personal de pnmera clase y
,¡ número 16 en el escalafón del CuerPo,

Lo que di¡o a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de julio de 1987.-E\ Director general, Mariano

Garcla Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencía Territorial de La Coruila.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCION de 29 de junio de 1987. de la Subse
cretaria. por la que paslJn a situaci6n de retirado el
Policía Embarc ben Ahmed"6en MolUlmmed, número
50.800, del Grupo de Po/ida~ Ifni número 1, yotros.

Por nevar más de veinte &601 de servicios con abonos, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 2.· de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, en relación con la de 26 de febrero de 1953,
pasan a situación de retirado, a pmpuesta de la Comisión Uquida
dora de Orpnismos, en las fechas que para cada uno se indica, 101
Policías del Grupo de Policla de Ifni número 1 que lO relacionan
en el anexo adjunto, con ..presión de empleo, nombre y apellidos,
número de filiación y fecha de retiro.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el sefta1a
miento del haber pasivo, si procediere, en relación a sus respectivos
años de servicios.

MINISTERIO
DE EDUCAOON y OENCIA

Dando cumplimiento a la sentencia dietada por la Audiencía
Nacional en fecha 7 de febrero de 1987, estimando recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Antonio
Félix Lorenzo·Cáceres Cruz, contra la Orden de este Departa.
mento, de fecha 31 de lllIosto de 1983 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 15 de octubre), por la que se aprueha el expediente del concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Prefesores de Educación
General Búica, turno libre, convocado por Orden de 1 de marzo
de 1982 (<<Boletin Oficial del Estado>t del 3), excluyendo al
recurrente de la propuesta de aprobados formulada por el Tribunal
número 3, de Santa Cruz de Tenenfe.

Este Ministerio ha dispuesto:
Primoro.-Nombrar Prefesor de Educación General Básica a don

Juan Antonio Félix Lorenzo-Cáceres Cruz, con documento nacio
nal de identidad número 42.005.681, como seleccionado en el
concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Prefesores de
Educación General Búica, convocado por Orden de 1 de marzo de
1982 por el Tribunal número 3 de Santa Cruz de Tenerife turno
lil!re, drea de cMateIÚticas Y .Ciencias ~ la Natural~, y
asignarle un número de promoción 6.755 bis, Y un número de

:1Ede Peraonal 42oo568146A0517.
o.-Los efectos administrativos del ingreso en el Cuerpo

de ucación General Básica serán, iaual que el resto de sus
compafteros de promoción, a partir del día 1 de sePtiembre de
1983.

Tercero.-Por los órpnoo correspondientes de la Consejerfa de
Educación del Gobierno de Canarias, se procederá a adjudicar al
interesado destino con caricter provisional, para lo cual se estará
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 1983
(<<Boletin Oficial del Estado» del 26), por la que lO nombran
Profesores de Educación General Básica a los seleccionados en el
concurso oposición de referencia.

Cuarto.-Contra el contenido de la presente Orden podrá inter·
ponerse. recurso .de 1'eI?"sición ante este Ministerio, previo al
contenCloso-administrattvo, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su pUblicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo~ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.
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7460 ORDEN de 4 de junio de 1987, por la que se nombra
ProfeJor de EduCaci6n General Basica a don Juan
Antonio Félix Lorenzo-caeereJ Cruz.

Lo que participo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de junio de 1987.-E\ Subsecretario, Juan Ignacio

Molló Garcia.

fimo. Sr. Presidente de la Comiúón liquidadora de Ot¡anismos.

ANEXO QUE SE CITA

Policia de primera. Sección de Mar. Embarc ben Ahmed ben
Mohammed. SO.8OO. 31 de enero de 1958.

Policla marinero de segunda. Sección de Mar. Embarc ben
Lahsen ben Messaud. 50.661. 31 de diciembre de 1958.

Policia de primera. Mohammed ben Hossain. SO.148. 3 de
enero de 1957.

Policía de _da. Embarc ben Brabim ben Hamuimid.
SO.088. 31 de enero de 1958.

Policía de _da. Mohammed ben Brabim ben Mehand.
51.143. 27 de noviembre de 1957.

Policia de oegunda. Ahmed ben Mohammed ben Hossain.
50.325. 23 de noviembre de 1957.

Policía de segunda. Aabderrahaman ben Mohammed ben Aa1>
del-Lah. 50.381. 30 de enero de 1957.

Policia de oegunda. Hossain ben Musa ben Brabim. 3.200, 158
Y 128. I de enero de 1938.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 3 de julio de 1987. de la Universi·
dad de Sevilla, por la qJ4t Je nombra a doña Maria
DoloreJ Pérez Rolán Prolesora titular de Escuelas
Universitarias de esta UniversidDd, adscrita al área de
conocimiento de «Filolog(a lng/eJfJJ>.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente,
que ha jUZlado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Prefesores --rito1ares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento de «Filol~ In¡1e...., convocada por Resolución del
Rectorado de la Univemdad de Sevilla, de fecha 16 de octubre de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), Y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Bolelin Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concuno, y, en su
virtud, nombrar a dofta Maria Dolores PéreZ Rolán Prefesora
titular de Escuelas Universitarias, de esta Universidad, adserita al
drea de conocimiento de «Filologla 1n¡1esa»,

Una vez constituidos los departamentos, la Profesora Péroz
Rolán será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 3 de julio de 1987.-E\ Rector, Julio Perez Silva.


