
Jueves 19 noviembre 1987
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34449

mMiaiIuo de JUItic:ia,
FERNANDO LEDESMA llAllnET

25870 RESOLUClON de 22 de octubre de 1987. de la
Dlrecci6n General de los Registros y del NotmiDJio.
por la que se nombra. en virtWi de concurso ordinario
de prov/si6n de Notarfas VOC4"!t'o. a los seflore3
NOlarios que se expresan para sernr dIversas NotarfIls.

ViOlo el resultado del concuno de provisión ordinario de
Notariao vacantes, convocado por ResolUCIón de I1 de septiembre
de 1987 (<<IIo1etin Oficial del Estad"" del 28) Y con arresto a lo
dispuesto en los artículos 23, 91 Y 97 Y demás con~teI del
Reglamento Notarial vigente y el punto ].0 de la ResolUCIón de 2
de mayo de 1984 (<<IIoletin Oficial del Estad"" del 8),

Ella Dirección General, en UIO de las facultades coDcedidal por
el número 2, apartado a), del artículo único del Decreto de 12 de
diciembre de 1958, ha acordado:

Primero.-Nombrar a los seilores que se expresan en la relación
contenida en esta Resolución para desempellar las Notarlas que en
e1IaI se indican. . .

Segundo -Advertir que esla Resolución y la publiClClón en el
«IIoletin oficial del EstadOl> se entiende sin petjuicio de la
publicación en loo periódicoo oficiales de las Comunidades Autóno
mas con facuItadeI estatutarias para el nombramiento de loo demás

25869 RL4L DECRETO 141011987. de 21 de octubre. sobre
nombramiento en la carrera Fiscal.

A propuesta del Ministro deJ~ de conformidad COD la
formulada por el FiscaJ F::.~n~ Estado, de acuerdo COD el
informe de la Comisión te del Consejo FiIc:aI, previa
cleliberación del Consejo de Ministros en IU reunIón del dJa 23 de
octubre de 1987 Y de conformidad con 10 establecido en loo
artlculos 36 tres, Y 38 del Estatuto Qrúnico del Ministerio FiJcaI;
8.° Y 9.° iiel Real Decreto 545/1983. de 9 de febrero' disPoaición
adicional priDlera del Real De=to '385/1984, de 8 de febrero, Y
Orden del Ministerio de Justicia de 2 de~ de 1987
(<<IIo1etln Oficial del Estad"" del 8), IObre provuión por CODcuno
de vacantes en la carrera FiICll1,

DISPONGO:

Primero.-Dolla Maria Dolores ViUa10naa Serrano Fiacal, COD
cIes1ino en la FiscaJla de la Audiencia TenitoriaJ de séviua. pasui
a delempellar el ""'JO de F'ucaJ de la Audiencia Territorial de La
P~ . .

Sepmdo.-Don Luis FerDández ~~!.:.~ con cIestino en
la FilC:alla de la Audiencia Provincial de puani a deaempe-
llar el carso de F'ucaJ de la Audiencia TenitoriaJ de Sevilla.

Tercero.-Don JOI6 Maria A1varez AnDo, Fiac:al, con cIes1ino en
la FiscaJIa de la Audiencia Tenitoria1 de ...~.. puani a delempe
llar el carso de Fiscal de la Audiencia fmitoriaJ de Val1adolicl.

Cuartó.-Don Daniel Zubiri de Andr6s. F'uc:a1, con cIes1ino en la
Audiencia Provincial de San Sebastián, pasui a delempellar el
""'JO de Teniente Fiac:aJ de dicha Audiencia.

Dado en Madrid a 23 de octubre de 1987.

roAN CAlU.OS Ro

septiembre de 1987, a don BaIdomero Casado Rai¡ón, FiIc:aI de la
Audiencia Provincial de Córdoba. .

Dado en Madrid a 16 de 0CIUbre de 1987•.

roAN CAlU.OS Ro

11. Autoridades y personal

RL4L DECRETO 140911987, de 16 de octubre. sobre
promocione> a la eategorfa de Fiscal en la carrera
FIscal.

A Jlf!lpuesla del Ministro de JUllicia. de acuerdo con la
formulada por el Fiac:aJ aenera! del Estado, oída la Comisión
Permanente del Conoei.o FiICll1, previa deh'beración del Co~o de
Ministros en su reunIón del dJa 16 de octubre de 1987 Y de
conformidad con lo ellablecido en el artículo 37, dos, del Ellatuto
Or¡ánico del Ministerio Fiac:aJ en relación con la disposición
transitoria sexta, 3, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Y
dispolÍciones concordantes,
V~ en promover a la categorla de FilCll1, en las vacantes

econólDlCls que se indican y con ¡¡, antigüedad que se oeñaIa, a 101
5uientes miembroo de la carrera Fiscal, de catesorla de Abogado
F.1CII1, que continuarán en SUl aetua1es cIes1inoo:

Uno.-En vacante económica producida por promoción de don
Carlos Jiménez VilIareio y con anti¡üedal! deJ dJa 4 de mayo
de 1987, a don AnJeJ Raniiro Garcia Agra, Fiac:aJ de la Audiencia
Tenitoria1 de La Corulla.

Dos.-En vacante económica producida por jubi1ación de don
Enrique Hu¡uet Carpi y con antigúedad del dJa lS de junio de
1987, a don Seralln Garcia Zorandieta, Fiac:aJ de la Audiencia
ProV1Ilcial de HuelVL

Tres.-En vacante económica producida por jubilación de don
Ignacio Seoone Moreno y con anti¡Uedad del dJa 23 de junio de
!Y87, a don MiaueI Benito I'trez Rcidri¡uez, FiIcal de la Audiencia
Tenitoria1 de SCvi11a.

Cuatro.-En vacante económica~ucidapor jubilac:ión de don
llernardino Ros Oüver y con anllgliedad del dJa 29 de julio de
1987, a don Fulgencio Carrillo SAnchez, con cIes1ino en la F'ucaJia
de la Audiencia Tenitoria1 de Valencia.

Cinco.-En vacan!e económica producida JX!r excedencia volun
taria de don lW3el Rojo Urrutia y con anllgliedad del dJa 19 de

25868

El MilUstrD. de JUiticia,
FERNANDO uDESMA BARTllET

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

25867 RL4L DECRETO 140811987. de 5 de noviembre. por
el que se nombra en propiedad Pr..ideme d. la Sala
Quinta del.Tribuna/ Supremo a don Adolfo Carretero
Ptrez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su rellnión del dJa 5 de noviembre de 1987 Y de confonmd!'d
con lo dispuesto en los artIc:u1os 107.5 y 118.3 de la Ley Orgánica
6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial

Ven..o en nombrar en propiedad Presidente de la Sala Quinta
dér1'nbunal Supremo a don A!lolfo ~.o I'trez, com.o
consecuencia de la vacante produClda por Jubilación de don LUIS
Vacas Medina. .

Dado en Madrid a S de noviembre de 1987.

JUAN CARLOS R.
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