
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

Lunes 19 octubre 1987

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

-

31203

Plaza para la que
se le nombra

Sala Quinta del Tribu·
nai Supremo.

Sala de Gobierno de la
Audiencia Territo
rial de Valencia.

Destino actual

Juzgado de Primera
Instancia número 6
de Madrid.

Juzgado de Primera
Instancia número 1
de Valencia.

MINISTERIO DE mSnCIA

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se nombra sustituto permanente del Notario
Archivero de Protocolos del Distrito Notarial de Barce
lona, per!enecie'!'te al Col~gio Notarial de Barcelona,
al NotarlO de dICha localldad don Jesús Led Capaz.

n~o. Sr,: Vacante el cargo de sustituto permanente del Notario
ArchIvero de Protocolos del Distrito Notarial de Barcelona, perte
neciente al Colegio Notarial de Barcelona, y en vista de lo dispuesto
en el articulo 294 del Reglamento Notarial,

E~ta Dirección Gc:.neral, en uso de las facultades atribuidas por
el artIculo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración

23537

Nombre y apellidos

Don José Luis Via
da López-Puig
cerver.

Don Antonio Ra
mos Gavilán.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe
rán tomar posesión de su cargo dentro de los ocho días naturales
sigu.ientes al de la publicación de su nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado».

Contra esta Resolución cabe inteJ1)oner recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado).

Lo q~e comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madnd. 6 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de noviem

bre de 1986), el Director general de Relaciones con la Administra
cion de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos,

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ORDEN de 6 de octubre de 1987 por la que se resuelve
concurso de promoción a la primera categoría del
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia
entre Secretarios de la segunda categoría.

Visto el expediente instruido para proveer en concurso de
promoción entre Secretarios de la Administración de Justicia, de la
segunda categoría, las plazas de Secretario de la Sala Quinta del
Tribunal Supremo y de la Sala de Gobierno de la Audiencia
Territorial de Valencia, anunciadas por Resolución de 11 de
septiembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)).
del día 17 del mismo mes,

Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en el articulo
480.1 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial.
ha acordado promover a la categoría primera del Secretariado de la
Administración de Justicia, a los Secretarios de segunda categoría
que a continuación se relacionan. destinándoles a las Secretarias
que se indican por ser los concursantes que, reuniendo las
condiciones legales, ostentan derecho preferentes para desempe
ñarlas.

23536

n.

REAL DECRETO 1296/1987. de 18 de septiembre,
por el que se designa Embajador de España en la
República de Chile a don Félix Guillermo Ferndndez-
Shaw y Baldasano. .

REAL DECRETO 1294/1987, de 16 de octubre, por el
que se dispone el nombramiento de don Jorge Parada
Mejuto como Gobernador civil de la pral'inda de
Pontevedra.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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23534

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCrscO FERNANDEZ ORDOÑEZ

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de
septiembre de 1987,

Vengo en designar Embajador de España en la República de
Chile a don Félix Guillermo Fernández-Shaw y Baldasano.

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

REAL DECRETO 1295/1987, de 18 de septiemb,",
por el que se dispone que don Félix Guillenno Femán
dez-Shaw y Baldasano cese corno Embajador de
España en la República Oriental del Uruguay, por
pase a otro destino.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de
septiembre de 1987,

Vengo en disponer que don Félix Guillermo Femández-Shaw y
Baldasano cese como Embajador de España en la República
Oriental de Uruguay, por pase a otro destino, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid a 18 de septiembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

23533

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZ4.LEZ MARQUEZ

A propuesta del Ministro del Interior y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de octubre de 1987,

Vengo en disponer el nombramiento de don Jorge Parada
Mejuto como Gobernador civil de la provincia de Pontevedra.

Dado en Madrid a 16 de octubre de 1987.

JUAN CARLOS R.
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