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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

De conformidad con lo eslablecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Oraánica 6/1985. de I de julio, del
Poder ludicial, y la Ley de Clases Pasivas del ESlado, la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder ludicial en su reunión
del ella 15 de enero de 1988 ba acordado declarar la jubilación
forzosa, por cumplir la edad lep1mente eslablecida el dla 10 de
febrero de 1988, con los derechos pasivos que le correspondan, de
don Luis Vallterra Fernández, Juez, en SItuación de excedencia
volunlaria, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecba
indicada.

Madrid, 15 de enero de 1988.-EI Presidente del Consejo
General del Poder ludicial, Antonio Hemández Gil.

3475 RESOLUClON de 15 de enero de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado. por la
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Telde. peneneciente al Colegio
Notarial de Las Palmas. al Notario de dicha localidad
don Arturo Ferm{n Ezama Garda-Ciaño.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Telde, perteneciente al Colegio Notarial de
Las Palmas, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del vigente
Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y en el número S, artículo 7.° del Real
Decreto 1449/1985, de l de agosto, nombrar para desempeñar el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Telde, Colegio Notarial de Las Palmas, a don Arturo
Fermín Ezama García-Ciaño, Notario con residencia en dicha
localidad.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1988, de la Direc
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenenfe, pertene
ciente al Colegio Notarial de Las Palmas, al Notario
de dicha localidad don Marcos Guimerd Peraza.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Notario Archivero de Protocolos
del Distrito Notarial de Santa Cruz de Tenerife, perteneciente al
Colegio Notarial de Las Palmas, y en vista de lo dispuesto en el
artículo 294 del vigente Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ha acordado, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Régimen lurídico de la
Administración del Estado y en el número S, artículo 7.o del Real
Decreto 1449/1985, de I de agosto, nombrar para desempeñar el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del Distrito
NOlarial de Santa Cruz de Tenerife, Colegio Notarial de l.as
Palmas, a don Marcos Guimerá Peraza, Notario con residencia en
dicha localidad.

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

Madrid, 1S de enero de 1988.-EI Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Las Palmas.

3476

Centro de Trabajo: Audiencia Provincial de Jaén. Puesto de
trabajo: Sección única.

De dicho destino deberá tomar posesión en el plazo de veinte
días naturales, si ha de cambiar de localidad, o de ocho días
naturales, en caso contrario, a partir del cese en su destino actual,
que lo efectuará al día siguiente de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 26 de enero de 1988.-P. D. (Orden Delegación 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.

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

Madrid, l de febrero de 1988.-EJ Director general, Mariano
Martín Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Las Palmas.

ORDEN de 15 de enero de 1988 por la que se declara
la jubilación forzosa por cumplir kl edad legalmente
estableCIda de don Luis Vallterra Ferndndez. Juez. en
situación de excedencia l1o/untaria.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

3472

3473

ORDEN de 26 de enero de 1988 por la que se adjudica
destino al Oficial de Administración de Justicia don
Teodoro García Guijarro, en virtud de recurso inter
puesto contra la Resolución de 14 de septiembre
de 1987.

De conformidad con la Resolución de 28 de diciembre de 1987
por la que se estima el.~urso de reposición p~ntado por
don Teodoro García GUIJarro, contra la ResolUCIón de 14 de
septiembre de 1987, por la que se resolvía el concurso de traslados
convocado por otro de 13 de juli9 de 1987, procede adjudicar.al
citado funcionario del Cuerpo NaclOnal de OfiCiales de la AdmInIS
tración de Justicia el destino siguiente:

3474

ORDEN de 23 de diciembre de 1987 por kl que se luJee
público el acuerdo del Consejo de Ministros sobre el
expediente disciplinario de separación del servicio de
un funcionario del Cuerpo Auxilar de la Administra·
ción de Justicia.

A propuesta del Ministerio de Justicia, previa instru~i6n de
expediente disciplinario, y en u~ de las facultades.~nfendas por
el artículo 464.3 de la Ley Orgámca 6/1985, de I de Julio, del Poder
Judicial,

El Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de noviembre de
1987, ba acordado la sel'""""ión del servicio d~ don loaqu.ín
Botana Cabanillas, AuxIliar de la AdmlnIstraclOn de JUStiCIa,
destinado en la Magistratura de Trabl\io número 3 de Gijón
(Asturias).

1.0 que por delegación del excelentísimo .señor Ministro de
Justicia, de 27 de septiembre de 1986, comUnICO a V. l. para su
conocimiento y efectos. .

Madrid, 23 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretano,
Liborio Hierro Sánchez~Pescador.


