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28711 ORDEN de 11 de diciembre de 1987 por la que se
declara la jubilación forzosa. por haber cumplido la
edad legalmente establec~ de don Fernando Hernán
dez de Pablo. Juez. en situación de excedencia volun
taria.

BOE núm. 312

Vengo .en promo~e~ al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del dJ~ 25 de di.C1embre de 1987. al Capitán de Navío don
Eduardo Liberal LuclOi.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1987.
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REAL DECRETO 1675/1987, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Emilio Laencina Macabich.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1987,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antigüe
dad del dia ]S de diciembre de 1987, a! Capitán de Navío don
Emilio Laencina Macabich.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1987.
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28718 ORDEN 421/39069/1987, de 28 de diciembre, por la
que se destina al Estado Mayor de la Armada al
ComrairniranJe don Eduardo Liberal LUClnl,

A propuesta del Jefe del Estado M~yor de la Armada, dis!xlDgo
que el Contralmirante don Eduatdo Liberal LuClm pase desll1lado
al Estado Mayor de la Armada.

Madrid, 28 de diciembre de 1987,

JUAN CARLOS R.

El Minimo de Defensa,
NARCIS SERRA t SERRA

lUAN CARLOS R.
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SERRA 1 SERRA

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA I SERRA

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

El Ministro de Def~.
NARCIS SERRA I SERRA

REAL DECRETO 1673/1987, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Enrique Núflez de Prado
Ugidos.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1987,

Vengo en promover al empleo de Contralmirante, con antiglie
dad del día 25 de diciembre de 1987, al Capitán de Navío don
Enrique Núñez de Prado Ugidos.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1987.

REAL DECRETO 1674/1987, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Arturo Gamboa Bal/ester.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa delibe~c~n del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diCIembre
de 1987,

Vengo en promover al empleo de Contralmirarte, con antigüe.\
dad del día 25 de diciembre de 1987, al Capitál'. de Navío don
Arturo Gamboa Ballester.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1987.
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REAL DECRETO 1672/1987, de 23 de diciembre, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante al
Capitán de Navío don Eduardo Liberal Lucini.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre
de 1987,

ACUERDO de 18 de diciembre de 1987, de la Comi
si6n Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial. por el que se procede al nombramiento de
determinadas. .p/azas de Juez sustituto para el año
judicial 1987fiJ8, correspondientes a localidades inte
gradas en las Audiencias Territoriales de Palma de
Mallorca y Sevilla.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su sesión del día de la fecha y conforme a lo previsto
en el artículo 24 del acuerdo reglamentano del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987 (<<Boletín OfiCIal
del Estado~ del 22), ha -acordado, en trámite de urgencia, el
nombramiento de los siguientes cargos de Juez sustituto para el año
judicial 1987/88:

Audiencia Territorial de Palma de Mallorca

Juez sustituto de Mahón: Don Carlos Segui Puntas,

Audiencia Territorial de Sevilla

Juez sustituto de Ceuta: Don Joaquín Campos Ruiz.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el término
de quince días.

Madrid, 18 de diciembre de 1987.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y la Ley de Oases Pasivas del Estado, la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión
del dia 11 de diciembre de 1987, ha acordado declarar la jubilación
forzosa. por haber cumplido sesenta y ocho años de edad, con los
derechos pasivos que le correspondan, de don Fernando Hernández
de Pablo, Juez, en situación de excedencia voluntaria, cuya
jubilación producirá efectos a partir del día 1 de enero de 1988.

Madrid, 11 de diciembre de 1987.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil

MINISTERIO DE DEFENSA

28713 ACUERDO de 21 de diciembre de 1987, del PleTW del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se
procede al nombramiento de una plaza de Magistrado
suplente del Tribunal Supremo.

Conforme a lo previsto en el artículo 24 y en la disposición
adicional única del Acuerdo reglamentario de 15 de julio de 1987
(.Bolelin Oficia! del Estado» del 22), el Pleno de este Consejo
General, en su sesión del día de la fecha, ha acordado el
nombramiento de don Luis Vivas Marzal como Magistrado
suplente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Contra el presente acuerdo puede interponerse recurso de
reposición, en el término de un mes, ante el propio Pleno del
Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 21 de diciembre de 1987.-El Presidente, Antonio
Hemández Gil.
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