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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS

38745

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

28554 REAL DECRETO 2205/1994. de 4 de noviembre. por
el que ~e declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Rodrigo Pita
Me~e.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386
de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial.
según redacción dada por la Ley Orgánic'l 711992, de 20 de
noviembre, y en el artículo 28.2 a) y ae) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987. de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de Clases Pasivas del Estado. por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 25 de octubre de 1994,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Rodrigo Pita
Merce. Magistrado, Presidente de la Sección Segunda de la Audien·
cia Provincial de Lleida, por cumplir la edad legalmente establecida
el dia 25 de diciembre de 1994, con los derechos pasivos que
le correspondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la
fecha indicada.

Dado en Madrid a 4 de noviembre de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia e Interior.

JUAN ALBERTO BEUOCH JULBE

•

MINISTERIO DE DEFENSA

28555 ORDEN 430/39184/1994. de 20 de diciembre, por la
que se dispone el destino del General Auditor del Cuer
po Juridico Militar don Luis Bernardo Alvarez Roldón
a la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército
de TIerra.

A propuesta del Secret'ario de Estado de Administración Militar,
pasa destinado a la Asesoria Juridica del Cuartel General del Ejér
cito de Tierra el General Auditor del Cuerpo Juridico Militar don
Luis Bernardo Alvarez Roldán. .

Madrid, 20 de diciembre de 1994.

GARCIA VARGAS

28556 ORDEN 430/39185/1994. de 20 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri
gada de Sanidad del Cuerpo MlfUar de Sanidad don
Maxlmlano Nieto González como Subdirector de Logis·
tlca Sanitaria de la Dirección de Sanidad de la Arma
da.

A propuesta det Secretario de Estado de Administración Militar,
nombro Subdirector de Logística Sanitaria de la Dirección de Sani
dad de la Armada al General de Brigada de Sanidad del Cuerpo
Militar de Sanidad don Maximiano Nieto González.

Madrid. 20 de diciembre de 1994.

GARCIA VARGAS

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28557 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se
declara desierta la plaza de Director provincial de Edu
cación y Ciencia de Toledo, convocada por Orden de
8 de septiembre de 1994.

Por Orden de 8 de septíembre de 1994 (.Boletín Oficial del
Estado" del 15), se anu.ció convocatoria para cubrir,: por el pro
cedimiento de libre designación. entre otros, el puesto de trabajo
vacante de Director provincial de Educación y Ciencia de Toledo.
nivel 28, de la Dirección General de Coordinación y de la Alta
Inspeccion.

Una v.ez cumplido lo establecido en el articulo 20 de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Reforma de la Fun
ción Pública, según redacción dada a la misma por la Ley 23/1988,
de 28 de julio. de modificación de la anterior,

Este Ministerio ha tenidó a bien declarar desierta la plaza ante
riormente citada.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid. 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletin Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

28558 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 8 de sep
tiembre de 1994.

Examinadas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto .
de trabajo vacante en la Dirección GGheral de Coordinación y


