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FERNANDEZ ORDOÑEZ

En atención a las circunstancias que concurren en don Juan Pral y
ColI. y de contormidad con lo eSUlblecido en el artículo 3 del Real
Decreto 752/1978. de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle, en
propiedad, a Mini~tro Plenipotenciario de segunda clase, categarla que
ycnia desempeñando en comisión, en la vacante producida por ascenso
a Ministro Plenipotenciario de primera clase de don Víctor lbáñez
Martín Mellado, con efectos del día 31 de mayo de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junío de 1991..

Ex.cmo. Sr. Subsecretario.
FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDE.~·.r de 10 de junio dI? 1991 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a duña Mana de
la Almudena Afazarrasa .-llvear.

del Real Decreto 752jl978, de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle,
en propiedad. a Ministro Plenipotenciario de tercera clase. categoría que
venia desempeñando en comisión, en la vacante prodUCIda por ascenso
a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don Rafael Spottorno'
Díaz-Caro. con efectos del día 31 de mayo de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junio de 1991.

16291

ORDEN de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a
JJinislro Plenipotenciario de segunda clase a don Juan Pral
y ColI.

16286

En atención a las circunstancias que concurren en doña María de la
Almudena Mazarrasa Alvear, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abril, he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera clase,
categoría que venia desempeñando en comisión, en la vacante produ·
cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don
Juan Prat y Coll, con efectos del dia 31 de mayo de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio de 1991.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.

16287 ORDEN de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a
Ministro Plenípotenciario de segunda clase a don José
Ignacio CarbajaI (járate.

En atención a las circunstancias que concurren en don José Ignacio
Carbajal Gárate, y de conformidad con lo establecido en el articulo 3
del Real Decreto 752{1978. de 14 de abril, he tenido a bien ascenderle,
en propiedad. a Mifilstro Plenipotenciario de segunda clase, categoría
que venía desempeñando en comisión, en- la vacante producida por
ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera clase de don José Maria
Iparraguirre Thomas, con efectos del día 31 de mayo de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio de 1991.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

16292

. FERNANDEZ ORDOÑEZ'

ORDEN de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don .Manuel de
la Cdmara Hermoso.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

En atención a las circunstancias que concurren en don Manuel
Gómez de Valenzuela, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 3 del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril. he tenido a bien
ascenderle, en propiedád, a Ministro Plenipotenciario de segunda clase,
categoría que venia desempeñando en comisión, en la vacante produ~
cída por ascenso a Ministro Plenipotenciario de primera clase de don
Amador Enrique Martínez Morcillo, con efectos del día 31- de mayo
de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio de 1991.

16293

En atención a las circunstancias que concurren en don Manuel de la
Cámara Hermoso, y de conformidad con' lo establecido en el artículo 3
del Real Decreto 752/1978. de 14 de abril. he tenido a bien
ascenderle. en propiedad, 'a Ministro Plenipotenciario de ten."era clase,
categoría que venía desempeñando en comisión, en la vacante produ
cida por ascenso a Mínistro Plenipotenciario de segunda clase de don
José Ignacio Carbajal Gárate. con efectos del día 31 de mayo de 1991.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junio de 19?1.

Excmo. Sr. Subsecretario.
FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDEN de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a
Arfinistro Plenipotenciario de tercera clase a don Alfonso
"'luñoz4 Seca J' Ferndndez-Cuesta.

En atención a las circunstancias que concurren en don Alfonso
Muñoz-$cca y Femández·Cuesta. y de conformidad con II:! establcc!do
en el articulo 3 del Real Decreto 752/1978, de 14 de abnl. he tcmdo
a bien ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera

.clase. categoría que venia desempeñando en comisión, en la vacante
producida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de ~unda clase de
don Manuel Gómez de Valenzuela, con efectos del dta JI de mayo
de 1991.

ORDEN de 10 de junio de 1991 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de tercera clase a don Arturo
Laclaustra Beltrdn. .

ORDEN de 10 de junío de 1991 por la que se asciende a
Ministro Plenipotenciario de segunda clase a don Manuel
Gómez de Valenzuela.

16289

16288

16290

Ilmo. Sr.: Concluido el concurso de mcrítos por el turno restringido
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de junio de 1991.

MINISTERIO DE JUSTICIA

FERNANDEZ ORDOÑEZ

ORDEN de 14 de junio de 199/ por la que se hace público
el acuerdo del Tribunal calificador nombrado ,'Jara resolver
el COncurso de méritos para ingre'lO en el Cuerpo de
Oficiales de la Adminütración de Justicia (luma promoción
interna). de los aspirantes don Cristóbal Alartfne;: Gon=á
lez. doña Clara Maria Vesga GÓmez. dO/la l.. ferccdes
Gama Martine;:, don Emilio PillO Linares. dona .1Iar{a
Dolores Quilis Peris)' don Igr.acio Si/re Pardo. a quiel;'cs se
les han estimado recursos contendoso-administratiros.

Excmo. Sr. Subsecretario.

16294

ORDEN de 10 de junio de !991 por. la que se asciende a
Alinistro Plenipotenciario de terc('ra 'clase a don Rafael
Mend:"vtl Peydro.

En atención a las círcunstancias 'que concurren en don Rafael
~lcndivil Peydro, y de conformidad con lo establecido en el articulo 3

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 10 de junio de 1991.

Excmo. Sr. Subsecretario.

En atención a las circunstancias que concurren en don Arturo
Ladaustra Beltrán. y de confonnidad con lo establecido en el artículo 3
del Real Decreto 75211978. de 14 de abriL he tenido a bien
ascenderle, en propiedad, a Ministro Plenipotenciario de tercera clase,
categoría que venía desempeñando en comisión, en la vacante produ
cida por ascenso a Ministro Plenipotenciario de segunda clase de don
José Gabriel Núñez-Iglcsias Martinez, con efectos del día 5 de mayo
de 1991.
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Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de CasliH; ...;
Mancha.

.)

RESOLVCI0N de 5 de junio de 1991, de la Dirc
Genera! d(' los RegislroS v del NOlariado, por la Ii
cOIKede la excedencia ro/¡intaria en e/ Cuerpo de Re .
dores de la Propieaad y J-Jercamiles a don Fra·
remande:; de Arb·alo Delgado, Registrador de la P
dad de rOmefloso.

RESOLUCION de 10 de junio de 1991, de /a Dire:' lr:
General de los Registros y del Notariado, por la qUl' Si'

concede la excedencia voluntaria en el Cuerpo a dO!; . .,-('
Luis Martínez·GiI Vich, Registrador de la Propiedad (le ;'.;J.

Estrada.

16297

Accediendo a lo solicitado por don Francisco Fernández de Ar
Delg;¡do, Registrador de la Propiedad de Tomelioso, y con arreg!¡ >::
dispuesto en los artículos :287 de la Ley Hípotecaria. 539 e
Reglamento, 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administraci,~ _.<
Estado. 7.2.5 del Real Decreto 10/1991, de 11 de enero,

Esta Dirección General ha acordado declarar a don Frar,
Femández de Artvalo Delgado. en situación de excedencia volur
por incompatibilidad con el cargo de Notario en el Cuerpo de Re,g __
dores de la Propiedad y Mercantiles por un tiempo no inferior a ur.
pasado el cual podni. volver al servicio activo, si lo solicitan'. ,,-:
confonnidad con lo establecido en las disposiciones vigentes.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de junio de 1991.-El DIrector general, Antonio f',,:;

Pedrón.

E~l¡;- Y\'linhtt:l'io ha acordado hacer publico el siguiente acuerdo 16296
remilido por d Tribunal calific<ldor:

El Tribunal calificador de las pruebas selectiva;, por sistema de
c:mcurso rcstríngido. para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia. nombrado por Orden de 6 de marzo de 1991
(•• Boletín Ofil::ial del Estado» del dia 11), en cumplimiento de sentencias de
lo Audil'nda Nacional de 12 de noviembre de 1990, del Tribunal Superior
eh: Justicia de- Madrid dI." 26 de abril de 1990. del Tribunal Supe
fi\Jf de JuslÍcia de Galicia de 17 de octubre de 1989, del Tribunal
Superior de JuslÍciJ de la Comunidad Valenciana de 5 de marzo de 1990
Jd Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de febrero de
¡(¡\ji!. en sesión celebrada el dia 26 de abril de 1991, ha acordado lo
:,lguH;ntc:

Primero.-Proceder a valorar los méritos alegados por los funciona
rios de In Escala Au.xíliar de la Administradón de Justicia don Cristóbal
i\1artinez Gonzalez. doña Clara María Vesga Gómez (Orden de convoca
toria de 24 de octubre de 1986) y doña Mercedes García Martínez, don
EmilIO Pino Linares. doña María Dolores Quili5 Peris y don Ignacio
Slfre Pardo (Ordcn de convocatoria de 30 de diciembre de 1987), a los
que. habiCndosc estimado recursos contenciosCHldministrativos y decla
rado su derecho a participar en tajes pruebas, es preciso resolver acerca
de los méritos alegados por los mismos en su día.

Scgundo.-Valorados los expedientes de don Cristóbal Martínez
Gonzjlez y doña Clara María Vesga Gómez (Orden de convocatoria de
~..¡ de octubre de 1986), con igual criterio Que fueron valorados en su día
los restantes aspirantes de dicha convocatoria. y que dieron el resultado
siguiente:

Don Cristóbal Martínez González: 19 puntos.
Don:! Clara ~aría Vcsga Gómcz: 7 puntos.

Tercero.-Valorados los exproientes: de doña Mercedes García Martí-
nez, don Emilio Pino Linares, doña Maria Dolores Quilis Peris y don
Ignacio Sifre Pardo (Orden de convocatoria de 30 de diciembre de
1987), con igual criterio que fueron valorados en su día los restantes Excmo. Sr.: Accediendo a Jo solicitado por don José Luis M,~.rt:,,~ :~.
aspir.mtes de dicha' convocatoria, y que dieron el resultado siguiente: Gil Vich, Registrador de la Propiedad de La Estrada, y con arregle [, JV

Doña Mercedes García Martínez; 7 puntos. dispuesto en los articulos 287 de la Ley Hipotecaria, 539 ri:~ <,.~
Don Emilío Pino Linares: 7,4 puntos. Reglamento, 17 de la Ley de Réfimen Jurídico de la Administraci()~., d~,
Doña Maria Dolores QuiJis Peris; 14 puntos. Estado artículo 7.o 2.S del Rea Decreto 10/1991, de 1I de enere
Don Ignacio Sifre Pardo: 26 puntos. Est~ Dirección General ha acordado declarar a don José :,,_:ü

- Martinez-Gil Vích en situación de excedencia voluntaria, por inco'·:'f;.1 M

Cuarto.-AI haber sido preciso obtener 7 o más puntos, en diehas tibilidad con el cargo de Notario. en el Cuerpo de Registradores Cf' _la
convocatorias, el Tribunal acuerda considerar que han superado el Propiedad, por un tiempo no inferior a un año. pasado el cual T~ 'c,a
concurso de méritos por el turno restringido de acceso al Cuerpo de volver al servicio activo, si lo solicitare. de conformidad coro l.)
Oficíales de la Administración de Justicia. establecido en las disposiciones vigentes.

Contra cl presente acuerdo cabe formular recurso de reposición en el
plazo dc un mes, de acuerdo con lo establecido cn la Ley de Procedi- Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
miento Administrativo. Madrid. 10 de junio de 199J.-El Director general, Antonio ~\ lJ'

Pedron,
Lo que comunico para conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de junio de 199L-P. O. de 17 de mayo de 1991.-el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Director general, Antonio Nabal Recio.

Ilmo. Sr. Subdírector general de Asuntos de Personal de la Administ:ft1.
ción de Justicia.

16295

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 14.4 de k.
de Rcgímen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministeno ha dispuesto el cese de doña Soledad Sanz ~ .
funcionaria de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Auton'.-,
5001380413 A6000. como Subdirectora general de Recursos Hun;' ",
de la Dirección General de Correos y Telégrafos, por pasar a la situ;
de exc~dencia voluntaria.

Madrid. 31 de mayo de 1991.-P, D. (Orden de 22 de enero de I""C;;
el Subsecretario, Antonio Llardén Carratalá.

Ilma. Sra. Secretaria general de Comunicaciones y Director geneL ~'_
Correos y Telégrafos.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1991. de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. por la que. en.
aplicacicíll del articulo primero de la úy 191/981. de 12 de
diciembre. se jubila al Notario de Arganda. don Felipe
.Uartin Hemández. por haber cumplido 7a edad lega/mente
establecida.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de
la Lev 2911983, de 12 de diciembre. y el Decreto de I de octubre de
1973:y visto el exp('dienle personal del Notario de ~rganda. don Felipe
Martin Hernándcz. del cual resulla que ha cumplido la edad en que
kgalmente prm:ede su jubilación.

Esta Dirección GeneraL en uso de las facultades atribuidas por Jos
artlculos 17 de la Ley de R~gimen Jurídico de la Administración del
E~t3do. v 7.°, dos. 5, del Real Decreto 10/1991. de I I de enero. ha tenido
a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado Notario por haber
cumplido la t'dad legalmente establecida. y remitir a la Junta de
Pulronato de la !\'1utualidad Notaria! un certificado de servicios al obieto
d~' que por dicha Junta se fije la pensión y demás beneficios mutuali'stas
que sean proc~dcntcs.

Lo que digo a v, L para su conocimiento, el de esa Junta Directiva
y d('más c-frctos.

Madrid. 10 de mayo de 1991.-El Director general, Antonio Pau
Pcdrón.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.

16298

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
ORDEN de 31 mayo de 1991 por la que se dispone eL".'"
corl1o Suhdirectora general de Recursos Humanos ár :',-"
Dirección General de Correos y Telégrafos de doña SOl. '
San= Salas,


