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

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

en disponer el cese de don Luis Javier Casanova Femández como
Secretario general para las Comunidades Europeas, por pase a otro
destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión.del día 3 de junio de 1988, vengo
en disponer el cese de don Rafael Pastor Ridruejo como Director general
de Asuntos Consulares, por pase a otro destino, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

14049

R4'/.L DECRETO 57411988. de3 de junio. por el que se
nombra a don Rafael Pastor Ridruejo Secretario general
para las Comunidades Europeas.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1988, vengo
en nombrar a don Rafael Pastor Ridruejo Secretario general para las
Comunidades Europeas.

Lo que le comunico para su conocimiento, el de la interesada y
demás efectos.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

El Ministro de Asuntos Ex.teriores.
FRANOSCOFERNANDEZ ORDOÑEZ

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

14048

ORDEN de 26 de mayo de 1988 por la que se nombra a
doña Nélida Jiménez Malina como Vocal asesor.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de
la Dirección General de Política Económica, vengo en nombrar, previo
cese en su actual destino, a doña Nélida Jiménez Molina, funcionaria del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con número de
Registro de Personal 1678477135 AIIII, como Vocal asesor, nivel 30.
, En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto por
·el articulo 31.1.C) de la Ley 33/1987, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988.WL DECRETO 57211988, de 3 de junio, por el que se

dispone el.· cese de don Rafael Pastor Ridruejo como
Director general de Asuntos Consulares. por pase a otro
destino. .

ACUERDO de 20 de mayo de 1988. de la Comisión
Permanente, por el que se hace público el nombramiento de
Juez de provisión temporal. efectuado por la Sala· de
Gobierno de la Audiencia Territorial de Albacete. respecto
del Juzgado de Distrito de Alcaraz.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433 de la Lev
Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artículos 1.0
a 8.0 del acuerd~ del Pleno de este Consejo General, de 15 de julio de
1':I1l7 Ycomo consecuencia del concurso convocado con fecha 5 de abril
de 1988, por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de A1bacete,
para la provisión temporal del Juz¡;ado de Distrito de Alcaraz, por
acuerdo de 2 de mayo de 1988, de dIcha Sala de Gobierno, se nombra
Juez de Distrito, en régimen de provisión temporal a doña Maria
Modesta Jiménez ·Rossón .

El nombramiento durará una anualidad a partir de la toma de
Posesión de la nombrada, con la posible prórroga por otro año a que se
refiere el articulo 432.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 433 de la reiterada y Ley
Orgánica. . .

Contra el acuerdo de nombramiento pueden los interesados formular
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
a interponer en el plazo de quince dias, a contar desde el siguiente a su
publi,cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de mayo de I988.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hernández Gil. . .
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JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

1405014047 REAL DECRETO 5Úi]988, de 3 de junio. por "el que se
dispone el cese. de don Luis Javier Casanova,Fernández
como Secretario gen~ral para las Comunidades Europeas,

.. por' pase a otro·destmo.· .

. . Ap~puesta del~eAsunt{ls'Exterior~sr previa deliberación
··del Con~ode Ministros en su reunión del·dia 3 de Junio de 1988, vengo·

ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se nombra
Subdirectora general de Enseñanzas Artísticas•.ni.vel 30, en
la Dirección General de Centros Escolares a 'doña María
Angeles Fernández Simón.

'Examinadas las solicitudes presentadas para cubríi-c'un'c puesto
vacante en ·Ia Dirección General de Centros·Escolares;· anunciado por


