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

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1831

REAL DECRETO 85/1989, de 20 de enero, por el que Se
dispone ef cese de don Carlos Jfartl'n P/asencia como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

De eonfonnidad con lo establecido en el artículo 154 de la Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación de!
Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de enero de 1989,
Vengo en disponer el cese, por pasar a otro destino. de don Carlos
Martín Plasencia como Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, agradeciendoJe los servicios prestados.

Dado en Madrid a 20 de enero de 1989.
JUAN CARLOS R.
El Preslden¡~ Jt'i Gob,erno
. FE!.lPE GONZALEZ MARQliEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
1832
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REAL DECRETO 86/1989, de 20 de enero, por el que se
dispone el cese de do~ Ignacio ,Has/erra Salas "como
Embajador de España en Barbados por pase a otro destino,
agradeciendole los serVICIOS prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de enero de 1989,
Vengo en disponer el cese de don Ignacio Masferrer Salas como
Embajador de España en Barbados, por pase a otro destino, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 20 de enero de 1989.
El Ministro de Asuntos E~lenofes,
FRANCISCO fERNANDEZ OROOÑEZ

1833

JlJ AN CARLOS R.

REAL DECRETO 87/1989, de 20 de enero, por el que se
dispone el cese de don Ignacio Masferrer Salas ('amo
Embajador de Espwia en Bahamas por pase a alro deslino,
agradeciendole los serncios prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de enero de 1989,
Vengo en disponer el cese dc don Ignacio Masferrer Salas como
Embajador de España en Bahamas, por pase a otro destmo, agradecién~
doie los servióos pn:stauus_

Dado en Madrid a 20 de enero de 1989.
JUAN CARLOS R
El Ministro de A~U'HO' Extenofe's.

FRANCISCO fERNANDEZ ORDONEZ

1834

REAL DECRETO 88/1989, de 20 de enero, por el que se
dispone el cese de don Ignacio Mas/erra Salas como
Embajador de Espaila en Dominica por pase a otro destino,
agrader.:iéndole los sen'IClOS prestados.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores v previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 2Ó de enero de 1989,

Vengo en disponer el cese de don IgnacIO Masferrer Salas como
Embajador de España en Domínica, por pase a otro destmo, agradecién·
dale los servicios prestados.
Dado en Madnd a 20 de enero dr- 1989
El \!ln¡s,ro ,k .-\>untos E.~tenore~.
FR... NClSCO FERNANDEZ ORDONEZ

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA
1835

RESOLL'CION de 9 de enero de 19S9. de la Direccion
General de los Registros y de! ,Yotariado. por la que en
aplicación de la disposición transitoria de la Lel' 29;1983,
de 12 de diciembre. se Jubila al Notario de Vitoria, dO!l
Francisco Uribarren Eguilu=, por haber cumplido la edad
legalmeme eSlablecida,
Ilmo. Sr En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición
transitoria de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 dc
octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Vitoria.
don Francisco Uribarren Eguiluz, del cual resulta que ha cumplido la
edad en que legalmente procede su jubilación.
Esta Dirección General. en uso de las facultades atribuidas por el
articulo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado, y el numero 5, articulo 7.° del Real Decreto 1449/1985. de 1 de
agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida y remitir a
la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial. un certificado de
servicios 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 esta Junta Directiva
y demás efectos
Madrid, 9 de enero de 1989.-El Director general, José Candido PazAres Rodriguez
Urna. Sr Decano del Colegio Notarial de Bilbao.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLICAS
1836

RESOLl)CIQ,V de 17 de e!lCTO de 1989. de la Secrelaria de
Estado para la Adminislración Pública. por la que se
nombran funcionarios de carraQ de la Escala dL' Auxiliares
Técnicos del CEDEX
Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares Técnicos
del CEDEX, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Publica de 24 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del
EstadO)) de! 29) y verific.::lc!2. la concurre~ci.::l de los requisitos exigido~
en las bases de la convocatoria,
Esta Secretaria de Estado para la Admimstración Pública. de
confonnidad con 10 dispuesto en el anÍC"ulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado. v el aniculo 6.°. 3 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de persona!, y a
propuesta del ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo. resuelve:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Auxiliares
Técnicos del CEDEX a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo de esta Resolución. ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de l:arrera
deberán pre:;tar juramento o promesa. de contbnnidad con lo estable~

