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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

MINISTERIO DE mSTICIA
ORDEN 421/39060/1987. de 23 de diciembre, por la
que se dispone el pase a la situación de Reserva Ac(ú'a
del General de División del Estado Afavor General del
Ejército del Aire don Eugenio José .Maria Afart{ne=
Jfart{nez.

MINISTERIO DE DEFENSA

SERRA 1 SERRA

Servicio de Puente

Con el empleo de Alféreces de Nav[o de la Reserva Naval

Don José Maria Espigado Orrequia.
Don Julio Antonio Mudoz Grosso.
Don Ignacio Javier Diaz-Alersi Rosety.
Don José Luis Bennejo Manín. _
Don Manuel Barro Ordovás.

Con el empleo de Alférez de Navío Provisional de la Reserva Naval

Don José Ignacio Tirado Sánchez del Corral.
Don Luis Antonio García Martinez.
Don Pedro Luis Romero Moreno (-).
Don Juan Carlos Irayzoz Díaz de Liaño.
Don Alfonso Ortiz Lorenzo.
Don Juan Guerrero Peda.
Don Francisco Javier Sevillano Fernández.
Don Aurelio Zabala Azcorra.
Don José Maria Márquez Montero.
Don Juan Angosto Garat.

Servido de Máquinas

Con el empleo de Teniente de Mdquinas de la Reserva Naval

Don Antonio Requena Olmo.
Don Luis Loredo Carrasco.
Don José Angel Rodríguez Fernández.
Don Fernando Camacho Cadaval.
Don Antonio l. Betancor González.

Con el empleo de Teniente de Máquinas Provisional de la Reserva
NavizJ

Oon Francisco J. Santalla Serantes.
Don Juan López Berna!.

Los Oficiales relacionados efectuarán su presentación en la
Escuela Naval Militar (Marin, Pontevedra) en la mañana del día 11
de enero de 1988, efectuando el viaje por cuenta del Estado.

De confonnidad con la legislación vigente, y por cumplir la
edad reglamentaria, el General de División del Estado Mayor
General del Ejército del Aire, don Eugenio José María Maninez
Martinez, pasa a la situación de Reserva Activa el dia 25 de
diciembre de 1987. Cesa en su actual cargo.

Madrid, 23 de diciembre de 1987.

RESOLUCION 432/39029/1987. de 17 de diciembre.
de la SubsecretarIa. por la que se nombran aspirantes
a ingreso en la Reserva Naval Activa de la Armada.

Como resultado del concurso convocado J>C?r Resolución
722138244/1987, de 6 de abril (<<Boletin Oficial del Estado»
número 81), de la Subsecretaria de Defensa, se nombran aspirantes
a ingreso en la Reserva Naval Activa de la Armada, con antlgüedad
de 1 de enero de 1988 y en la modalidades y empleos que para cada
uno de ellos se indica, a los siguientes:

28415

28416

H.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria. por plazo no inferior a un año, al Notario
de ,Vontcada y Reixach, electo de Alanises. don José
Jlanuel Lois Puente.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Notario de Monteada
y Reixach, electo de Manises, don José Manuel Lois Puente, en la
que, al amparo de Jos artículos 109 y demás concordantes del
Reglamento Notarial, solicita se le declare en situación de exceden
cia voluntana ~r plazo no inferior a un año.

Eslft Direcclón General, en uso de las facultades atribuidas por
el artíeulo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado, y en el numero 5, artículo 7 del Real Decreto
1449/1985, de 1 de agosto, ha acordado declarar al mencionado
Notario en situación de excedencia voluntaria por plazo no inferior
a un año.

28414

28413

Lo qUe digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de

noviembre de 1986), el Subsecretario, Liborio Hierro Sánchez
Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid. 19 de diciembre de 1987.-EI Director general, Mariano
Martín Rosado.

Urna. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

ORDEN de 18 de diciembre de 1987 por la que se
resuelve concurso de traslados entre funcionarios del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
anunciado por Orden de 13 de noviembre de 1987.

De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 455 y 494 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial (6/1985, de l de julio), y en el
capitulo nI del títuJo IV del Reglamento orgánico vigente (Real
Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre). y demás disposiciones
concordantes,

Este Ministerio acuerda hacer püblicoslos destinos que han sido
adjudicados a los funcionarios siguientes. en el concurso de
traslado convocado por Orden de 13 de noviembre de 1987:

A1earaz Malina, Manuel, con destino anterior en el Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Murcia. Destino adjudicado:
Centro de trabajo, Magistratura de Trabajo de Murcia, con sede en
Canagena; puesto de trabajo número 5.

Sanz Nuñez, Felipe, con destino anterior en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Canagena. Destino
adjudicado: Centro de trabajo. Magistratura de Trabajo de Murcia,
con sede en Canagena; puesto de trabajo número 5.

Los funcionarios a los que se les ha adjudicado plaza deberán
tomar posesión de su nuevo destino en el plazo de veinte días
naturales si han de cambiar de localidad, o de ocho días naturales
en caso contrario. contados a partir del cese que tendrá lugar al día
siguiente de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Contra la presente Orden, que pone fin a la via administrativa,
puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso
administrativo, ante mi autoridad y en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publIcación en el «Boletín Oficial del
Estado».
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