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lIa Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUAOONES E INCIDENOAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
31721

REAL DECRETO 246311986, de'14 de 1Wviem1Jre,
por el que se dec/JUa la jubiÚlCwn forzosa por cumplir
la ediid legalmente nlab1ecida i1e don Alejandro
Comiera SwJrez, Magislrado.
De conformid8d con lo calablocido en el artfcu10 131.3 Y la
~sición transitoria vigmma octava de la Ley 6/1985, de 1 de
~n~odel Poder Iudicial, y la Ley de Denlchos Pasivos de
. narios de la Administración Civil del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permaoenlc del Co~ Genera1 del Poder

Iudicial, en su reunión del ella 14 de nOVIembre de 1986,
Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cwnplir la edad
lep1menlc calablecida el ella 2 de dicil;Illbre de 1986, con los
derech~ pasivos ,Que le COITeSpondan, de don Alejandro Comiero
Swlrez, Magistrado, con destino en el Tribwlal Central de Tra~o,
cuya jubilación producilá electos a partir de la fecha indicada
Dado en Madrid a 14 de noviembre de 1986.
roAN CARLOS R. .
El MiDiItro de lU1ticia,.' •
FERNANDO UDESMA BARTRET

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
31722

REAL DECRETO 2464/1986, de 28 de noviembre,
por el que se designa Embajador de Espalla en la
República Popular Socialista de Albania a don Luis
Cuervo Fábrega, con residencia en Belgrado.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y previa
deliberación del Consejo de Ministros en SIl reunión del ella 28 de
noviembre de 1986,
.
.

Venso eI1 !lesignar Embajador de ~paña en la República
Popular Socialista de Albania a don Luis Cuervo Fábrega con
'
restdencia en BeJsrado.
Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1986.
roAN CARLOS R.
El MinirIzo de-ÁSlmlOl &tcrioteI.
FRANCISCO FEIlN~EZ OROOJIlEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
31723

RESOLUCION de 28 de 1WViembre de 1986, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra·
ción de Justicia, por la que se resuelve concurso de
traslado entre Oficiales de la Adminislracwn de Justi·
cia acordado por Reso1ucwn de 14 de octubre de 1986.

Dmo. Sr.: Visto el expec!ienlc iDsUuido como consecuencia del
concurso anunciado en el «1loIetíD Oficial del Estado» del ella 25 de
octubre del presenlc año, para la provisión de plazas entre
funcionarios de los Cuerpos Genera1 Administrativo y de Oficiales
de la Administración de Iusticia,
Esta DiIección General de conformidad con 10 prevenido en los
artIClIIos 455 Y 494 de la Ley OrIánica del Poder IudicialJ:;':985,
de 1 de julio), y en el capitulo lIT del titulo IV del R
ento
Orgánico aprobado por Real Decreto 2003/1986, Y demás disposi.
ciones concordantes acuerda:
Designar a los funcionarios del CuerPo de Oficiales de la
Administración de Iusticia para servir las vacanlcS Que se CItaD.
los solicitaDlcS a los Que se les adjudica plaza deberán cesar al
ella siguienlc de la publicación en el «IloJetin Oficial del Estado» de
esta ResoIuci6n y deberán tomar posesión de SIl destino en el plazo
de veinte dias naturales siguienlcS a la publicación citada, si se
trasladan de localidad, Y de ocho dias naturales en caso contrario.
. 1.0 Que diao a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 211 de noviembre de 1986.-E1 Director general, Iuan
Antonio Xiol Ríos.
Dmo. Sr. Subdirector ¡eneral de Asuntos de Personal.

RELACION QUE SE CITA
Nombre y apellidos

Rosa Maria Mi1Ián Monli1la ,........... Magistraturas de Tra!"lio de Córdoba ..... , . .. Magistratura número 3.
Ricardo FernáDdez Huertas ,.,',.,',.,.. Magistraturas de Tra~o de Córdoba '.,.,.,., Ma¡istratura número 3.

MINISTERIO
DE EDUCAQON y CIENCIA
31724

ORDEN de 1 de octubre de 1986 por la que se
1Wmbran júncionariOl de carrera a los Profesores que
superaron las pruebas selectivas, convocadas por
Orden de 27 de marzo de 1985, para Ingreso en las
Escalas de Profesores de Materias Técnic<>-Profesionales JI Educadores JI de Profesores de Práaicas JI
Actividades de Enselfanzas 1megratfas.

Por Orden de 27 de marzo de 1985 (<<Iloletin Oficial del Estado»
de 10 de mayo) se convocó, con caráclcr ¡eneral, concursooposición para ingreso en las Escalas de Profesores de Malcrías
Técnico-Profesionales y Educadores y de Profesores de Prácticas y
Actividades de Enseñanzas Integradas.

Teniendo'en cuenta la base XI de la Orden de 27 de marzo de
1985 y. vistas las ~puestas efectuadas por ~1 Departamento de
EdUC&ClÓO del Gobierilo Vasco y de la Co~eria de Educación y
Ciencia de la Iunta de AndaIIIda,
,. Eslc Ministerio ha lcnido a bien disponer:
l'pmero.-Aprobar el expec!ienlc del concurso-oposición para
cubrir plazas de Profesores de Malcrías TécDico-Profesionales y
EducadOres Y de Profesores de Prácticas y Actividades de Enseñanzas In~ convocado por Orden de 27 de marzo de 1985
(<<IloJetin Oficial del EstadO» de lO de mayo).
Segundo.-Nombrar funcionarios de carrera de las Escalas de
Profesores de Malcrías Técnico-Profesionales y Educadores y de
•Profesores de Prácticas y Actividad.. de Enseñanzas Integradas en
las asi¡naturas Y el<pecia!idadn Que se indican en el anexo 1 de la
¡>resente Orden.
.
Tercero.-Declarar excluidos, por las causas Que se indican, a los
aspiranlcS relacionados en el ane.xo n de esta Orden.

