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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 



• 
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T ecnica de la Fiscalia General del Estado. por haber sido nombrado 
para otro cargo. 

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

Et Minlstro de Justlcia e Interlor, 

,JUAN AlBERTO BELLOCH JULBE 

9565 ORDEN de 23 de abril de 1996 por la que se relngresa 
en la Carrera Mscal a dono Eva Estrella Ramirez 
Garcia. 

Vista la solicitud de dofia Eva Estrella Ramirez Garcia, por 
la que interesa su reingreso en la Carrera Fiscal, cumplidos los 
tramites reglamentarios oparti.mos y de conformidad con la dis
posici6n adiclonal unica de la l.ey 50/1981, de 30 de diclembre, 
por la que se regula el Es~atuto Organico .de) Minlsterio Fiscal; 
articulo 368 de la l.ey Orglmica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
JudlCıal, y articulo 46 del Decrelo 437/1969, de 27 de febrero, 

Esta Secretaria General ha acordado concederle et reingreso 
en la Carrera Fiscal, deblendo tomar parte en 105 preceptivos con-
cursos para la ohtenciön de destino. " 

Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D., el Secrelario general de 
Justicia (Orden de delegaci6n de 26 de octubre de 1995), Fernando 
Escribano Mora. 

9566 ORDEN de 24 de abril de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicacl6n de puestos de trabajo provis
tos por et Procedfmiento de llbre designaci6n. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20. Le) de la Ley 
30/1984, de 2 de agoslo, de Medldas para.1a Reforma de la Fun
cl6n Publlca (.Bolelln .0ficlal del Eslado. del 3),modificado en 
su redacCı6n por la l.ey 23/1988, de 28 de Jullo (.Boletin Oficial 
del Estado» del 29), y previo cumpltmiento de la tramitad6n que 
exige el capllulo III, del lilulo III, del Real Decreto 364/1995, 
de 10_ de marzo, por et que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servicio de -la Admlnistraci6n Genera.! 
del Estado y de la ProvisUm de Püestos de TrabaJo y Promocl6n 
F-rofesionaİ de 105 Funcionarios Civiles de la Administraci6n del 
Estado (.Boletin Oficlal del Esiado. de 10 de abril), 

Este Ministerlo acuerda dar publtddad a la Resoluci6n de la 
convocatoria efectuada por Orden de 26 de mano de 1996 (.Bo
lelin Ollclal del Eslado. de 1 de abril), segun se detalla en el 
anexo. 

Et regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
bleCıdo en el artIculo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-P. D. (Orden de. 26 de oclubre 
de 1995, .Boletin Oficial del Eslado. de 3 de noviembre), ei Direc
tor general de"Personal y Servidos, Juan ~tonio Rlchart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal. 

ANEXO 

Convocatoda: Onlen de 26 de mane> de ı 996 (<<BoIetin 0fICIaJ 
de! Eəmd ... de ı de BbriI) 

Secretarla de Estado de Justlcla 

Pueslo adJudlcado: 

Numero de orden: 1. Puesto: Direcci6n General del Servicio 
Juridico del Estado. Servicios Juridicos Provinciales. Servicio Juri
dlco en Tarragona. Abogado del Eslado Jefe D. Nlvel: 29. Com
plemento especifico: 2.950.548 pesetas. 

Puesto de cese: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Justicia e Interior. 
Servlcios Juridicos Provinciales. Barcelona. Nivel: 29. 

Datos personales adjudicatarlo/a: 

Nombre y ape1lidos: Bueno de Sitjar de Togores, Severo. Nume
ro de Reglslro de Personal: 4612601668 A0903. Grupo: A. Cuer
po 0 Escala: Cuerpo de Abogados del Estado. Situaciôn: Activo. 

9567 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Justicia. por la que se declara desierto 
el concurso de 'traslado para la provisi6n de plazas 
de distintas categorias en la Delegaci6n de' Instituto 
Nacional de Toxicologia de Sevilla en La Laguna (San
ta Cruz de Tenerife). 

Visto el expediente instruido en orden al concurso de provisi6n 
de dos plazas de T ecnicos facultativos para las secciones de QUI
mica-Drogas y Biologia. dos Auxiliares de laboratorio, un Agente 
de laboratorlo y un Auxiliar de la Administraciôn de Justicia para 
la Delegaci60 'del Departamento de Sevilla del Instituto Nacional 
de Toxicologia en Santa Cruz de Tenerife, con sede en La laguna, 
creado por Orden del Ministerlo de Justicia e Interior de 12 de 
enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 2 de febrero), 

Esta Secretaria de Estado acuerda: 
Primero.-Dedarar desiertas las pJazas convocadas en el pre

sente concurso, por falta de solicitudes. 
Segundo.-Contra esta Resoluci6n cabe interponer recurso con

tencioso-administrativo, de conformidad con 10 establecido en la 
Ley teguladora de la Jurlsdicci6n Contencioso-Administrativa, 
dentro del plazo de dos meses-, contados a partir del dia siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del EstadQ». 

Lo que, por delegaci6n. de la excelentisima senora Secretaria 
de Estado de Justicia de 26 de octubre de 1995, comunico a 
V. 1. para su conocimiento y efectos. ' 

Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D., el Sec.relario general de 
Justicia, fernando Escribano Mora. ' " 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 

9568 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Justicia, por la que se resuelve el con
curso de meritos, convocado por Resolud6r; de 11 
de mgr!'~ dç 1996. 

Por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justicia de 11 
de marzo C:te 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de121), se convoc6 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en esta 
Secretaria. de Estado (Direccl6n General del Servicio Juridico del 
Es!ado). 

Finalizado el pla20 de presentaci6n de instancias, tenidos en 
cuenta 105 preceptos reglamentarios y valorados 105 meritos ale
gados por los concursantes por la Comisi6n de Valoraci6n a la 
que hace referencia la base sexta de la cit:ada Resoluci6n, 

Esta Secretaria de Estado acuerda resolver la adjudicaci6n de 
los puestos de trabajo contenidos en 105 anexos de esta Re'soluci6n. 

EJ plazo de toma de posesiôn del nuevo destlno sera de tres 
dias habiles, si no implica cambio de residencia del funcionario, 
o de un mes, si comporta caıribio de resldencia 0 et relngreso 
al seıvicio activo. 

EI pla20 de toma de posesi6n comenzara a contar a partir det 
dia siguiente al del çese, et cual debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles sigutentes al de la publicaci6n de, esta Resoluciôn, 
ası como et cambio de sltuaci6n administrativa que en su caso 
corresponda. Si la adjudicaciôn del puesto' comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesi6n debera contarse 
desde dicha publicaci6n. 

Et c6mputo de 105, plazos posesorios y de ceses se iniciaran 
cuando finalicen los pennisos 0 licencias que, en su caso, se esten 
dlsfrutando. 

Contra ta presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado», 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nadonal, previa la preceptiva' comunicaci6n al 6rgano de este 
Ministerlo que dicta el acto, segun previene el articulo 110.3 de 
la l.ey 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridlco de 
las Administraciones Piıblicas y deJ Procedimiento Administrativo 
Com1İn. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-P. D. (Orden 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Personal y Servicios. Juan An~io 
Rlchart Chac6n·. 


