
BOEnum.75 Miercoles 27 marzo 1996 11655 

II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

6965 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 
REAL DECRETO 73/1996, de 19 de enero, por ei que 
se dedara la jubilaci6n jorzosa, por cumplir la edod 
legalmente establecida, de don Jose Luıs Manzano 
Verea, Juez en situaci6n de excedencia vahmtaria. 

De confonnidad 'con 10 establecido en 105 articulo5 131 ~ı 386 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Pod,,, JudiCıal, 
segiln redacci6n dada por la Ley Organica 711 992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis~ 
lativo 670/1987, de 30 de abrll, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas de) Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 16 de enero de 1996, 

Vengo en declarar la jubilaci6n forzosa de don Jose Luis. Man~ 
zano Verea, Juez en situacl6n de excedencia voluntaria, por cum
plir la edad legalmente establecida.el dia 27 de.marzo de 1996, 
con 105 derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilaci6n 
producira efectos a partir de la feeha indicada. 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de Justlcia e Interlor, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6966 ORDEN de 14 deman<o de 1996 por la que se .... uelve 

concurso (reJerencia E8/95), para la provisi6n de pues
tos de trabaJo vacantes en el Departamento, convo
cado por Orden de 14 de diCıembre de 1995 para 
'OB Junclonarios de 10$ gnıpos A, 8 y"C. 

Por Orden de 14 de diciembre de 1995 (.Boletin Ollclal del 
Estado» .del 22), correcciones de errores Ordenes de 26 de diciem-

bre de 1995 y 2 de enero de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado» 
del 6 y 17, respectivamente), se convoco concurso (referencia 
E8/95). para la provisiön de puestcs de trabaJo vacantes en el 
Departamento. 

Habilmdose dado cu~plimiento a las normas reglamentarias 
y a las bases de la convoeatoria, una vez finaliıado el plazo de 
·presentaciôn de !nstancias; vistas las solicitudes presentadas, la 
valoraci6n de los meritos alegados y la propuesta elaborada por 
la eorrespondiente Comisi6n de valoraci6n, de aeuerdo con 10 

establecido por las bases segunda, quinta y sexta de la convo
catoria, 

Esta Subsecretaria, por delegaCı6n del Ministro y de 105 Secre
tarios de Estado.de Medio Ambiente y Vivienda y de Politica Terri
torlal y Obras Pıiblicas (Orden de 24 de abrll de 1993 y Reso
luciones de 29 de octubre de 1993 y"12 de enero de 1994, res
pectivamente), acuerda resotver et concurso dtado, adjudicando 
los destinos que se reladonan en et anexo, a los funcionarios 
que se especifican, dedarando desiertos los puestos que iguaI
mente se detaIIan. 

El plazo de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido sen) 
el estabtecido en et punto 5 de la base octava de la convocatoria. 

Contra la presente Orden, que agota la via administnitiva, eabe 
interponer reeurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
correspondiente. con arreglo a 10 dispuesto en 105 artieulos 66 
y 74 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, 
y 57 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcaci6n 
y Planta Judicial, en el plazo de dos meses desde el dia de su 
notiflcaci6n, previa -eomunicaci6n a esta Unidad (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administradones P6bl1cas y deI Proeedimiento Admini5-
trati'ilo Com(m). 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abrll 
de 1992 .Boletin Ofleial del Estado» de 14 de mayo; Reso.ud6n 
de la Seeretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivtenda, de 29 
de octubre de 1993 .Boletin Ofidal del Estado», de 6 de noviembre, 
y Re,ı;oluci6n d~ la Secr~taria de Estado de Politica T erritorial 
y Obras Pıiblicas, de 12 de enero de 1994 .Boletin Ollcial del 
Estado» del 19), el Subsecretario, Antonio Llarden Carratahi. 

Subseeretaria del Departamento. 

ANEXO 

Puesto ıı.djudlcado Pueəto de cese Datos persoRales 
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