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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

28381
28385

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 1 de diciembre de 1988 del Pleno del
Consejo General de! Poder Judicial sobr~ nombramiento
de Juez unipersonal del Tribuna! Tutelar de Menores de
Lugo.

. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del
dí,! de la fecha, ha acordado el nombramiento de Juez unipersonal del
Tnbu~al Tutel~tr de Menores de Lugo en favor de don José Osear Soto
~ureu:o, Maglstrado-Juez dt:1 Juzgado de Primera Instancia e Instruc
Clon n~~e.ro 2 de Lugo, qUIen desempeñará el cargo en régimen de
compatlblhdad con su actual destino.

Madrid, 1 ~e. diciem~ de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder JudIcial, AntOnIO Hernández Gil,

28382 ACUERDO de I de diciembre de 1988, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. por el que se procede
al nombramiento de una plaza de Magistrado suplente del
Tribunal Supremo durante el año judicial 198811989.

Conforme a lo previsto en el artículo 24 y en la disposición adicional
única del Acuerdo reglamentario de 15 de julio de 1987 (<<!loletín Oficial
del Estado» del 22), el Pleno de este Consejo General, en su sesión del
día de la fecha, ha acordado el nombramiento de don Jaime Santos Briz
como Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo durante el
año judicial 1988/1989.

Contra el presente Acuerdo _puede interPonerse recurso de reposi
ción de Melilla, quien desempeñará el cargo en régimen de compatibili·
dad con su actual destino.

Madrid, 1 de diciembre de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 10 de nOI'iembre de 1988. de la Direc
ción Genera! de los Registros .v del ,"/otariado, por la que.
en aplicación del articulo 1.° de la Le)' 29/1983, de 12 de
diciembre, se jubila al.Notario de Madrid don Juan Manuel
de la Puente Menéndez por haber cumplido la edad
legalmente establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 1.0 de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre de 1973,
y visto el expediente personal del Notario de Madrid don J:uan Manuel
de la Puente Menéndez, del cual resulta que ha cumplIdo la edad
establecida legalmente para su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el
artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y el número 5, artículo 7, del Real Decreto 1449/1985, de 1 de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho Notario
por haber cumplido la edad legalmente establecida y remitir a la Junta
de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de;ervicios al
objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios
mutualistas que sean procedentes.

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

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-El Director general, José Cándido
paz-Ares Rodríguez.

nmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

UNIVERSIDADES

Madrid, I de diciembre de 1988.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial. Antonio Hemández Gil.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión del día
de .la fecha, ha acordado el nombramiento de Juez unipersonal del
Tnbu.nal Tutelar. de Menores de Melilla en favor de don Angel Gallego
~~mandez,!'1aglSt~ado·Juezdel Juzgado de Primera Instancia e Instruc
Cfon de MehJla, qUIen ~esespeñará el cargo en régimen de compatibili
dad con su actual destmo.

Madrid, 1 <;i~ diciemb~ de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, AntOnIO Hemández Gil.

28386 RESOLUCION de II de oclubrede 1988, de la Universidad
Nacional de Educacion a Distancia, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta ,
Universidad, convocadas por Resolución óe 25 de marzo de 1988 .
(<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de julio), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de
los Estatutos de la Universidad. aprobados par Real Decreto 1287/1985, i

de 26 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de julio), en relación
con el 3, e), de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma;
Universitaria, ha resuelto: '

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administra- ¡
tiva a los aspirantes relacionados en el anexo de esta Resolución. .,

~ndo.-La toma de posesión deberá efectuarse ante la Gerencia de :
la Umversidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado)}.

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley ,
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al .
Servicio de las Administraciones Públicas, y en el 13 del Real Decreto !'
598/1985, de 30 de abril; en la toma de posesión deberá realizarse la '
declaración a que se refiere el segundo de los preceptos citados, o la:
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el primero de :
ellos.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados inter· '
poner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el

ACUERDO de I de diciembre de 1988, del Pleno del
Consejo Ge.neral del Poder Judicial, sobre nombramiento
d2 he:: ulllpersolla! de! Tribuna! Tutelar de Menores de
Mehllo.

28383

28384 ACUERDO de I de diciembre de 1988 del Pleno del
Consejo General del PodJ!r Judicial. sobr~ nombramiento
de Juez titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de
Badajaz.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del
día de.l~ fec~a, ha a~ord~d~el nombramiento de Jue~ titular del Juzgado
de V:1gIlanCla PemtenCla~a de Badajoz en favor de don Enrique
Martme~ Mon~ero de Espmosa, Magistrado de la Audiencia Provincial
de BadaJoz, qUIen desempeñará el cargo en rée::imen de compatibilidad
con su actual destino. ~


