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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-El Presidente, Antonio
Hernández Gil.

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirector general de Explota
ción en la Dirección General de Correos y Telégrafos
de la Secretar(a General de Comunicaciones, de don
José Marra Novillo-Fertrell Paredes.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación de la disposición transitoria
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Vigo don Emilio Carballo Lourido por
haber cumplido la edad legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria de la Ley 29fl983, de 12 de diciembre, yel Decreto de
19 de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario
de Vi.e;o don Emilio Carballo Lourido, el cual resulta que ha
cumplIdo la edad establecida legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas .p?r
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la AdministraCión
del Estado y el número 5, apartado 7, del Real Decreto 1449/1985,
de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de
dicho Notario por haber 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 procedentes.

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

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-El Director genral, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de La Coruña.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Primero.-Destinar a don Miguel Jiménez Lucena, al centro de
trabajo: Juz~do de Primera Instancia e. Instrucción y d~stri.to de
Puente Geml (Córdoba), puesto de trabaJo: Juzgado de Dlstnto de
Puente Genil, debiendo tomar posesión de su cargo dentro del
plazo de veinte días naturales contados a panir del siguiente al de
la publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

Segundo.-Contra la presente Orden puede interponerse recurso
de reposición previo al eontenciOSoRadministrativo en el plazo de
un mes a contar desde el día siguIente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del ESlado~).

Lo Que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Ord~n de 27 de
noviembre de 1986), el Director general de RelacIOnes con la
Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,
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II.
A.

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
destina a don Miguel Jiménez Lucena, Auxiliar de la
Administración de Justicia.

ACUERDO de 23 de septiembre de 1987 por el que se
nombra a don Alfonso Santisteban Ruiz Juez Uniper
sonal del Tribunal Tutelar de Menores de Lérida.

De conformidad con el articulo 3.° de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores de 11 de junio de 1948, modificado parcial
mente por Decreto de J6 de febrero de 1976, y disposiciones
transitorias cuarta y trigésima cuarta de la Ley Orgánica 6(1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado
nombrar Juez Unipersonal del Tribunal Tutelar de Menores de
Lérida a don Alfonso Santisteban Ruiz, quien ejercerá el cargo en
régimen de compatibilidad con su actual destino de Magistrado de
la Audiencia Provincial de dicha capital.

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-EJ Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

ACUERDO de 30 de septiembre de 1987 por el que se
resuelve concurso para la provisión de dos plazas de
Oficiales vacantes en la plantilla orgánica del Consejo
General del Poder Judicial.

De conformidad con lo establecido en el articulo 146.2 de la Ley
Organica 6(1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y como resultado
del concurso convocado por acuerdo de 17 de junio de 1987, de la
Comisión Permanente, publicado en el (<Boletín Oficial del Estado»
de 3 de julio del mismo año, la Comisión Permanente, en su
reunión del día 30 de septiembre, ha acordado nombrar para
ocupar plaza en la plantilla de este Consejo a los Oficiales de la
Administración de Justicia que a continuación se relacionan:

Juárez Fernández, José María, con destino actual en el Registro
Civil Vuico de Madrid.

Herrera Cascón, Herminio, con destino actual en el Servicio
Común de Notificación y Embargos dependiente del Decanato de
los Juzgados de Primera Instancia y de los de Instrucción de
Madrid.

El plazo de posesión será de ocho días naturales, contados a
panir del día siguiente a la publicación de su nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO DE JUSTICIA

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por don Miguel Jiménez
Lucena, Auxiliar de la Administración de Justicia, reingresado por
resolución de 21 de agosto pasado,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el articulo
51.5 del Reglamento Orgánico aprobado por Real Decreto
2003/1986, de 19 de septiembre, acuerda:
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RESOLUClON de 23 de septiembre de /987, de la
SecretarIa General del Consf!jo de Universidades, por
la que se notifican números de Registro de Personal de
diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes
Universitarios.

Ilmo. Sr.: Esta Secretaría General, en cumplimiento de 10
previsto en el artículo 4.2 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
«~oletín Oficia.1 del. ES!-3do)) de 19 de junio), sobre régimen del
Profesorado UnIversItano, ha resuelto publicar los números de
Registro de Personal otorgados por el Registro Central de Personal
a los Profesores que se indican, de las Universidades que se reseñan
en el anexo adjunto.

Lo q~e comunico a v.. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 23 de septIembre de 1987.-EI Secretario general

Emilio Lamo de Espinosa. '
Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

22534 RESOLUCJON de 24 de agosto de /987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a don Juan Jesús
Trapero Ballesteros Catedrático de Universidad, área
de conocimiento de «Urbanística y Ordenación del
Territorio».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para¡·uzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Po itécnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
«(<Boletín Oficial del Estado») de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de
(Urbanísüca y Ordenación del Territorio», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11jl983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Jesús Trapero Ballesteros Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de ((Urbanística '1 Ordenación del
TerritoriO) y en el Departamento de Planeanllento Urbanístico,
con los emolumentos que, segun liquidación reglamentaria, le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de personal AOIEC·004598.

Madrid, 24 de agosto de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de registro de personal AOIECOO4595.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

22535 RESOLUCJON de 22 de septiembre de /987. de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», del
Departamento de Organización de Empresas, de esta
Universidad, a don Pedro Froilán Figueroa Dorrego.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 31 de octubre de 1986
«((Boletín Oficial del Estado)) de 21 de noviembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «(Organización de Empresas)), del
Departamento de Organización de Empresas, de esta Universidad
de Santiago, a favor de don Pedro Froilán Figueroa Dorrego, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Pedro Froilán Figueroa Dorrego Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Organización
de Empresas)), del Departamento de Organización de Empresas, de
esta Universidad de Santiago.

Santia~o de Compostela, 22 de septiembre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

ORDEN de 30 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cese como Subdirector general de Infraes
tructura de las Comunicaciones, de la Secretarfa
General de Comunicaciones, de don José Garrido
Salles.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José Garrido Salles,
funcionario del Cuerpo de Técnicos Superiores, Número de Regis~

tro de Personal A J6TC31, como Subdirector general de Infraestruc·
tura de las Comunicaciones, de la Secretaría General de Comunica
ciones del Departamento, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

lImos. Sres. Subsecretario y Secretaria general de Comunicaciones.

22533 RESOLUCION de 3/ de julio de /987, de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Gerónimo Lozano Apolo
Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«Expresión Grdfica en la Ingeniería».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz.gar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 10 de diciembre de 1986
«(<Boletín Oficial del Estado» del 26), para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad, área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería.», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Gerónimo Lozano Apolo Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento (<Expresión GIt.fica en la Ingeniería» y en el
Departamento de Dibujo y Aerofotogrametría, con los emolumen
tos que, según liquidación reglamental;a, le correspondan, con
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de UD mes para tomar posesión de su plaza.

22532 RESOLUCION de 9 de septiembre de /987. de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que
se acepta la renuncia a su condición de funcionario del
Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicación, Escala
de Clasificación y Reparto, a doña Ana Gloria San
tana Hernández, y del Cuerpo de Ayudante Postal y de
Telecomunicación a don Dionisio Capdevila Capde·
vila.

Vistas las instancias suscritas por los funcionarios del Cuerpo
Auxiliar Post.al y de Telecomunicación, Escala de Clasificación y
Reparto, A13TC38307, doña Ana Gloria Sant:ma Hernández, con
destino en la Unidad de Reparto de la Jefatura Provincial de
Correos y Tel¿grafos de Santa Cruz de Tenetife, y del Ayudante
Postal y de Telecomunicación, A15TC2109, don Dionisia Capde·
vila Capdevila, con destino en la Jefatura Provincial de Correos y
Telégrafos de Barcelona, en las que solicitan la renuncia a su
condición de funcionarios,

Esta Dirección General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37,
a), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, de 7 de
febrero de 1964, ha dispuesto aceptar dichas renuncias, con ~rdida
de la condición de funcionarios, causando baja en los Servlcios de
esta Dirección General.

Madrid, 9 de septiembre de 1987.-El Director general, Felicí
sima Muriel Rodríguez.
Sr. Subdirector general de Recursos Humanos.

UNIVERSIDADES

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don José María Novi1lo~

Fertrell Paredes, funcionario del Cuerpo Superior Postal y de
Telecomunicación como Subdirector General de Explotación de la
Dirección General de Correos y Telégrafos.

Madrid, 30 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero
de 1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

Ilmo. Sr. Subsecretario y Secretaría General de Comunicaciones.


