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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES> EINCIDENCIAS

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona.
•

El Ministro de Asunto-sExteriores,
FRANCISCOFER.NANDEZ ORDOÑEZ

E Ministro de' AsuntbsExteriori::s,
FRANCISCO FERNANDEZ ORPQÑEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA... - }' .'. .... . ... ; -. - .. - .. -, .. ,.... ~ ,

29455 RESOLUCION del7-deoctubrede 1988,deldDirección
General de la Policía, por la.' que· se .dispone .el. pasea
situación de retiradodel:.Policía .del Cuerpo de Policía
Armada don Enrique Alfaro Irurzun.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento a lo estáblecidoen la Orden de la
Presidencia d~IConsejo deMinistros(Í~25,dejuli-o'de 1935, a los s~los
efectos de lo pr~tuado en el artículo 94 del Estatuto de GlasesPaslvas
del Estado, y pOrl1aber cur;nplidq .I,aedad reglam~ntaria'determinada en
las Leyes. de 15 de marzo de 1940 y 8 de igual mes de l 94I,en 17 de
mayod,e 1968" .... . ....,. . ,. '•.'
. Es~Direc~ióll' en el ejercicio~elasfacultades conferidas por el Real

Decreto 59/1987; de 16de enero, ha tenido a bien disponer eh pase a
situaciQn de retirado del Fqlicíadel Cuerp'O' de PoliCía Armada: don
Enrique Alfaro lrurzun; el cual causó baja definitiva en el expresado
Cuerpo en 9 de júlio de 1947, a petición propia.

Lo digo a V. 1. para su.col).qcimiertto y efectos.
Madrid, 17 de octubre de 1988.-EI Director general, José Maria

Rodríguez Colorado. . . '. '. . .
Ilmo.' Sr. Jefe de la División de Personal de la Dirección de ~a PoliCía.

RESÓLUCION de 12 de diciembre de 1988, de la Secreta
ría deEstado de Universidades.e InvestigaCión, por la que
se conceden efectos retroactivos al nombramiento de doña
María José Virto Larruscain, Profesora titular de Univer
sidad.

Vista la petición formulada por doña María José Virto Larruscain,Pro""'.. titu)M de Univ"".... ro el área de ",nacimiento de j

MINISTERIO 'IJEtINTERIOR,'

29456

MINISTERIO
DEEDUCACION y CIENCIA

. .' MlijISTElUO.
DE· ECONOMIA y HACIENDA

294S4 OK[)Elf de.1Ode noviembre de 1988 por la. que se nombra
a don Antonio Ma.nos y de A(qs .como Su.b4ir(!otorgeneral
de EstudiQs.y Modernizacióndcl(;Q/flerCio.. ".,'

Enhs6 de las litribusiOIle~que me. confil:é~ ~l artículo 14.5(ÍeJa Ley
d,e Régimen Jurídico de la AdílliIlistración del Estado, y a propuesta de
la ~ól).GeneraldeComércio Interior,. . •.... . ..

•• ' Véngoen nombrar, .previq cese en su a~túal destino, a dOIl ÁMonio
Uanqs. y de Alos,funcionariopel,Grierpp.. ,superior.de Técnicos
Comerciales yEcoriolni~tas del ESlado, con,nÚrp.erod~, Registro 'de
Personal QOp500202A060l, como Subdirectqrgeneral'deEstudios y
Modernización del Conje¡:(:io, nivel. 30. ',.

Lo que le <:ómunico, piua SU conocimiento, el elel interesado yelemásefectós. .. ,,'. ..,.... '. .•.. ...•. .' • . .....'.•. ," ..,
Madrid, 10 de'noviembre de 19~8.-P. D. (Orden de 22de}ulio

de 1985),. el Subsecretario, Enrique Martlnez Robles. .

lImo. Sto Director genei:al de Servicios.:REAL DECRETO 1554/1988, de 23 de diCiembre, por el
que se designa Embajador de España en la República de
Malawi a aon José Manuel Paz Agüeras. con residenCia en
Zimbabwe.

REAL DECRETO 1553/1988, de 23 de diCiembre, por el
que se designa Embajador de España en la Re:pública de
Botswana a don José Mánue{. Paz Agüeras. con residenCia·
en Zimbabwe, . ' . .

29453

.'

A propuestadd Ministro de ASUl1tos Exteriore~ y previa'deliberación
del Consejo de Ministros e~ su reunión.del día23de diciembre de .:1988,

Vengo en designar Enibajador de España en la República de
Botswanaa don José Manuel Paz Agüeras, con residencia en Zimbabwe.

Dado en Madrid a23 de-diciembre de 1988. '
. JUAN CÁRI..()SR.

NlINtsrElSIO ,
DE AsI..JNTOSEXTERIORES

29451

RESOLUCION,de 14 de diciembre de 1988, de la Direc
ción Gen(!ralde1os Registros y del Notariado, por la que se
concede la excedenciavoluntaria en el Cuerpo de Registra
dores de la Propiedad a don ManuelUña Lloréns, Registra
dor de la de la Propiedad de Venarell número 2.

Excmo.Sr.: Accediendo alo solicitadópordoIl Manuel Uña Lloréns,
Registrador de la Propiedad de Vendrell número 2, y conaireglo a lo
diopuoo,*o -e-nlo,,"'c:u-tí\;iulo.> 207--u~ la Lv, ··fIÍVULC\.411a. ,y J"., oe su
Reglamento, 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y artículo 7.2.5 del Real Decreto 1449fl985, de.1 de. agosto.

Esta Dirección General ha acordado declarar a don Manuel Uña
Lloréns, en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Registra
dores de la Propiedad por un tiempo no inferior a un año, pasado el cual
podrá volver al servicio activo si lo solicitare,. de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de diciembre de l 988.-EI Director general, José Gandido

Paz-Ares Rodríguez.

29452

A propuesta del MinistJ;o de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 dedíciemore d.e 1988,

-Vengo en designar Embajador de, España en la Repúplica de Malawi
, a don José Manu~IPaz Agüeras, con residencia en Zimbabwe.

Dadben Madrid a23 de diCiembre de 1988.
JUAN GARLOS, R.


