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BüE núm. 69

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

7272 REAL DECRETO 359/1991. de 6 de marzo, por el que se
Jedara la jubilación por íncapacidad permunente de don
i\figuel Angel Ortí Alcántara. "Uagistrado.

De conformidad con lo establecido en los artículos 127.9. 385. 387
Y 388 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder ludicial. en rclncián con
la Ley de- Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, en 51,1 reunión del día 6 de marzo de 1991,

Vengo en declarar la jubilación por incapacidad permanente. con los
derechos pasivos Que le corresponda, de don Miguel Angel Ortí
Akánt~rá, Magistrado. con destino en la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de AndaJucia.

Dado en Madrid a 6 de marzo de 1991.

JUAN CARLOS R.
[l ?l\inifotro de Justicia.

ENRIQl:E MUG1CA HERZOG

MINISTERIO DE JUSTICIA
7273 ORDEN de 12 de marzo de 1991 por la que se re.mclre

concurso de traslado de S('cretarivs judiciales de la primera
·calegor{a.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado de una plaza vacante de la primera categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, anunciado por Orden de 20 de febrero de 1991,
publicada en el «Boletín OJicial del Estado» de 23 del mismo mes.

Este Ministerio, de conformidad wn lo previsto en el articulo 33 del
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se apr~ba el
Rrglamento OrgániCo del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto
nombrar para (ft.·sempcñ~rdicha plaza al Secretario que a continuación
se indica. por ser el concursante que reuniendo las condiciones legaló,
ostenta derecho preferente para ella:

Nombre y apellidos: Don Jose María L¿pez-Mora Suárez. Destino
actual: Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. Plaza .PJ.ra la que se le nombra: Gabinete Técnico del Tribunal
Supremo.

El Secretario nombrado en virtud de esta Orden. deberá tomar
posesión de su cargo dentro de los ocho días naturales siguientes al de
la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del
EstadQ)). .

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, de conformidad con lo cstabl~(;ído en el
articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes, contarlo a pat1ir de-! día siguiente de la publicación de
la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que por delegación del excelentisimo senor Ministro de Justicia,
de 30 de mayo de 1990, comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid. 12 de marzo de 199 l.-P. D.• el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia. Antonio Nabal Recio.
Ilmo. Sr, Subdirector general de Asuntos dI.': Personal.

7274 RESOLUC10N de 2 de.kbrem de 1991, de la ."lIbSl'v:reta
ria. por la que se da publicidad a la adjudicaCIón de la
,:onmcatoria, por el proceduJliL'Jl1O de libre de.'íignación.
corresplHldiente a la Orden de 8 de enero de 1991.

De conformidad con lo dispuesto en el upartado c) del :míCulo 20.J
(k la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de ~,:;:didas para la Reforma de la
Función PUblica, adicionada por Ley 13/1988, de 28 de jUlIO,

Esta Subsecretaria ha dispuesto dar publicidad a la adjudic3.óón de
la convocatoria, por el procedimiento de libre designación, corrcspon·
Jíentc a la Orden del 8 de enero de i 99 i «{Boletín Oficial del Es~dC)¡.
del 15), respecto del sig.uiente puesto de trabajo:

Abogado del Estado, Jefe B. ni\cl 29, en el Servicio Jurídico en la
Delegación del Gobierno en Cataluña (B¡m:e1ona): Don Jorge Gonzákz
Fernández.

Madrid, 2 de tebr~ro de 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990).
el Director general del Servicio Jurídico del Estado, Gonzalo Quintero
Olivares.

7275 RESOLUCJON de 21 de/ehrero de 1991, de la Subsecreta
r(a. por la que se da publicidad a la adjudicación de la
cOJli'vcatoria, por el- procedimielliO de libre designación,
correspondiente a la Orden de 23 de el/ero de 1991.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articulo 20.1
de la tey 30/1984, de 2 de agosto. de fvledidas para la Reforma de la
Función Pública. adicionada por Ley 23/1988. de 28 de julio,

Esta Subsecretaría ha dispuesto dar publicidad a la adjudicación de
la convocatoria. por el procedimiento de libre designación, correspon·
diente a la Orden de 23 de enero de 1991 (<<Boletín Oficial dd Estado»
de- 1 de febrero), respecto del siguiente puesto de trabajo:

Abogado del Estado, Jefe B, nivel 29, en el ServiciC! Jurídico ante la
Audiencia Nacional: Don Genaro Ferrcr Valera.

Madrid. 21 de febrero de 199 l.-P. D. (Orden de 30 de mayo de
1990). el Director general del Servicio Jurídico del Estado, Gonzalo
Quintero Olívare<;.

MINISTERIO DE DEFENSA
7276 CORRECCfOl'v' de erratas de la Resolución

452/38190/1991. de3l de enero, de la SCCl'elar{a de Estado
de Administración Militar, por la que se designan ValUllfa
rios Especiales. 1?1Odalidad «A», de la BRIPAC

Padecido error en la inserción de la Reso!ución 451138190/1991.
de 31 de enero {publicada en el «Boletín Oficial· del EstadO)
numero 35, de 9 de febrero), página 4547, se recti!1ca en el sentido
siguiente:

Donde dice: «dísignando Voluntarios Especiales, modalidad "A",
COI! fecha 1 de diciembre de 1991)), debe decir: «designando Voluntarios
Especiales, modalidad "A", con fecha I de diciembre de J990».

MINISTERIO DEL INTERIOR
7277 RESOLUCIO.V de 5 de marzo de 1991, de la Secretar'-a de

Estado-Dirección de la Seguridad del Es~ado, por la que se
acepta la renuncia a la condición d!!func~o}/arw rjel (lierpo
Nacional de Policia de don FranCISco (. l/esla f l/entes.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia que suscribe el Policía de~ Cuerpo
Nacicnal de Policía don Franciscf.l ~uesta Fuent~s, con dest1t}~ .t:n la
plantilla de Sevilla, en la que soltclta la renunCIa a su condlclOn de
funcionario,

Esta Secfct¡¡,ría de Estado-Dircrción de la Seguridad del Estado, en
virt~ld de las facultades que le están reconocidas en el Real Decreto
669/ 1984. de 28 de mano. y Orden d<.; 8 de marzo de. 1990 del
Ministerio dd [ntenor va tenor de lo dIspuesto en el articulo 37.1,
;p2rt3dD al, de la Ley ~riicuJada de Funcionarios Civiles del Esta~o de
7 Q(' lCbrcro de 1964_ \' en d artículo 134.1, upanado a). del Vigente
Reglamento OrgánICO de la Policía de 17 de ju!i? .de 1975,.ha ~esllel..:.O
aceptar la renunCia. con. perdida de. la ~_OndtCIÓn de lunclO':la,nú,
causando b~da en los serVICIOS de la DlreCCtOn General de la Pohcla.

Lo que di!!ú a V.'l_ a los efectos cportunos.
Madrid. j~de marzo de 199L-El Secretario de Estado-Director de la'

S~¡;~r:dad cid E.<;tado, Rafael Vera FernándeL·Hoidobro.

Ilmo. Sr. Jefe de :a Di ....isión de Personlll de la Dirección General de la
Po!ki<l,


