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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

9559 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 508/1996, de 8 de marzo, por el que 
se dedara la Jubilaci6n /orzosa. por cumplir la edad 
legalmente establecida d~ don Luis ~/varez Fernan
dez. 

De conformidad con 10 establecido eD las articulos 13 ı y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 
.eg6n redacciön dada por la Ley OrgimJca 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987, de 30 de abril. por et que se aprueba et texto 
refundido, de la Ley de Clases Pasivas de) Estado, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judicial 
en su reuni6n de) dia 6 de febrero de ı 996, 

Vengo en declarar la jubilaci6n fO,rzosa de don Luİs Alvarez 
Fei'nlmdez, Magistrado Juez de 10 Soda) numero 3 de La Coruna. 
por cumpIrr la edad legalmente establecida el daa 30 de abril de 
1996. con los derechos pasivos que le correspondan. cuya jubi
laci6n producira efectos a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justlcia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

9560 REAL DECRETO 602/1996, de 28 de marzo, por el 
que se dedara en la situaci6n admlnlstrativa de exce
dencia voluntaria en la Carrera Judlcial a don Juan 
Alberto Belloçh Julbe. 

De confonnidad con 10 dispuesto en los artfculos 131.3 y 357.3 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 
y articulo. 207 y 227 del Reglamento 1/1995,de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial. por Acuerdo de la Comisi6n Permanente 
del Consejo General del Poder JudiCıal en su reuni6n de! dia 28 
de marzo de 1996. 

Vengo en declarar en la situadan administrativa de excedencia 
voluntaria en la Carrera Judicial. por interes particular, a don 
Juan Alberto Belloch Julbe. Magistrado. adscrito a la Audiencia 
Provincial de Bilbao, en cuya situad6n habra de permanecer el 
interesado no menos de dos anos y no mas de quince anos. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Mlnlstro de la Presidencia, 
'ALFREDO PEREZ RUBALCA,.BA 

9561 ACUERDO de 23 de abrll de 1996, de la Coml.16n 
Permanei1te de' Consejo General del Poder Judicial. 
por el que se acepta la .dimisi6n de don Roman Garcia 
Va rela en el cargo de Jefe de' Servicio de .1nspecci6n. 

De confonnidad con 10 dispUesto en el articulo 57 del Regla
mento 1/1986, de 22 de abril, de Organizad6n y Funcionamiento 
del Con.eJo General del Poder Judlcial (.Boıetin Oficial del Esta
dOltJ..de 5 de mayo de 1986), se acuerda por razones .de urgencia. 
dando cuenta al Pleno del mismo Consej6 en la pr6xima reuni6n 

• 

que celebre a efectos de su ratificaci6n. aceptar la dimisi6n de don 
Roman Garcia Varela en el cargo de Jefe del Servicio de Inspecci6n, 
agradeciimdole 105 servicios prestados, Quedando en la situaci6n 
prevista en el articulos 24 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre. 
de Demarcaci6n y Planta Judicial. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Pre.idente del Con.ejo Gene
ral del Poder Judidal, 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

9562 REAL DECRETO. 703/1996, de 26 de abrll, poT el que 
se dispone el cese como Director general de Admi
nistracl6n Penitenclaria de don Martin Alberto Bar
Cıela Rodriguez. 

A propuesta del Mlnistro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn dei COhsejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de 
abril de 1996, 

Vengo a disponer el cese. a petici6n propia~ de don Martin 
Alberto Barciela Rodriguez como Director general de Adminis
tracl6n Penitenciaria, agi'adec~endole los servlcios prestados. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Mlnlstro de Justicia e Interlor. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JUlBE 

9563 REAL DECRETO 704/1996, de 26 de abril, por el que 
se dispone el cese como Director general de Institu
ciones Penitenciarias de don David Beltran Catala. 

A propuesta del Ministro de Justida e Interior y pn!via deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de 
abril de 1996, 

Vengo a disponer el cese, a petici6n propia. de don David 
Beltran Catala como Director general de Instituciones Peniten
ciarias. agradeciendole los servlcios prestado~. 

Dado en Madrid a 26 de abril de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Minlstro de Justlcia e Int~rior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

9564 REAL DECRETO 705/1996, de 26 de abrll, por el que 
se dedara en situaci6n de servicios especiales en la 
Carrera Fiscal a don David Beltr6n Catal6. 

A propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia de 26 
de abril de 1996, 

Vengo en dedarar en situaci6n de serviclos especiales en la 
Carrera Fiscal a don David Beltran Catala, Fiscal de la Secretaria 


