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Sábado 9 febrero 1991

JI. Autoridades

y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
3490
'7

'.'

REAL DECRETO 135//991. de 22 de enero. por el que se
declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida, de don Celestino Pardo Castiñeira.
Magistrado.
.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigesima octava, unO, de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder
Judicial, en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/1988,
de 28 de diciembre. de modificación de la anterior; en la Ley de Clases

Pasivas del Estado; por Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 22 de enero
de 1991.
Vengo en declarar la jubilación forzosa, -por cumplir la edad
legalmente establecida el día 10 de febrero de 1991, con los derechos
pasivos que le corresondan, de don Celestino Pardo Castiñeira, Magistrado, con destino en el Juzgado de Primera Instan(ia numero 4 de La
Coruña, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. y previo cumplimiento de la tramitación que
exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resolución de la
convocatoria de rdecencia, según se detalla en el anexo.
El régimen de toma de posesión del nue\'o destino será el establecido
en el artículo 18 del Rcal Decreto 28/J990, de 15 de enero.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de enero de 1991.-P. D. (Orden de 31 de agosto de 1989),
eJ Subsecretario, Inocencio-Félix Arias Llamas.
limo. Sr. Director general del Servicio Exterior.
ANEXO
Puesto de trabajo: Denominación: Secretaria Embajador, Embajada
de España en Ankara. NCO: 16. Complemento específico: 239.424.
Grupo: CID.
Funcionaria: Apellidos y nombre: Alvarez Mucías, Leonor Mercedes.
Número de Registro de Personal: 3396571502 A6D32.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1991.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justícia.
ENRIQUE MUGICA f-IERZOG

3493
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
3491

"

~

:

MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 136/199!, de 8 de lebrero, por el que se
dispone el cese de don Angel JtOJ!rort Escorihueia como
GobernadrT civil de la prm'Í!¡cia de Sofia.

A propuesta del Ministro del Interior y llrevia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de febrero de 1991.
Vengo en disponer el cese, a petición propia. como Gobemador civil
de la provincia de Soria de don Angel Monfort Escorihuela. agradeciéndole los servicios prestados.
Dado en Madrid a 8 de febrero de 1991.
JUAN CARLOS R.
El Prcsídcntc del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

RE.IL DECRETO 137/1991. de 8 de Jebrero. por el que"
dispone que don Amani "'sunción ilerndndez cese i.'II el
cargo de Director genaal de Instituciones Penitenciarias.
. A propuesta del Ministro de Justicia, prevía deliberación del Consejo
de Minístros en su reunión del dia 8 de febrero de 1991,
Vengo en disponer que don Antoni Asunción Hernández cese en el
cargo de Director gencral de Instituciones Penitenciarias, agradeciéndole
los servicios prestados.
Dado en Madrid a 8 de febrero de 199 ¡.
El Mini~lfO de Ju~ticia.
ENRIQUE MUG1CA HERZOG

3494

REAL DECRETO 138/1991, de 8 de/ebrera. por el que se
nombra a don AnlOtli Asunción Hernd-nde::: Secretario

general de .1.suntos Penitenciarios.
A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo
de \ltnistros en su reunión del día 8 de febrero de 1991.
Vengo en nombrar Secretario general de Asuntos Penitenciarios a
don .-\ntoní Asunción Hernjndez.

Dado en Madrid a 8 de febrero de 199 L
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JUAN CARLoS R.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
3492

ORDEN de 30 de enero de 1991 por la que se hace pública
la resoll,lc,ü}n de la com'ocalOria de libre designación parlJ.
la prOV/Slon de puestos de trabajo en el JlmÍ5terio do!
Asuntos Exteriores anunciada por On.kn de 12 de 'lOl'iembre de 1990.

El Minislro de Jusllóa.
Ei"RIQUE \ll'GIC\ HERZ00

3495

JUAN CARLOS R.

RL lL DECRETO 13911991, de 8 de/ebrero. por el que se
nombra a dO/la Angeles Granados Pm'eda Dirt'ClOra ,genemI de Instituciones Penitencianas.

A propuesta dd Ministro de Justicia, previa deliberación del Consl,.~o
~linistros en su reuníón del día 8 de febrero de 1991.
Vengo en nombrar Dírertora general de Instituciones Penitenciarias
a dona Angeles Gnlf1ados Poveda.
de

. Por Orden de 12 de noviem~re de 1990 «<Boletín Oficial del Estado»
Dado en tvladrid a 8 de febrero de 1991.
n.umero 2741 dd 15~, se ~nuncló convocatoria para la provisión por el
sistema de libre deSignación de puestos de trabajo en el Ministerio de'
El :-'!ir;.'mo d~ hn¡,,'in.
Asuntos Exteriores.
_ENRI'jl,E ~lU(j;C\ HErtZOG

JUAN CARLOS R.

