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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

8233 REAL DECRETO 513/1999, de 18 de marzo, por el
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la
edad legalmente establecida de don José Donato
Andrés Sanz.

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 Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre y en el artículo 28.2.a) y 3.e) 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 Judi-
cial, en su reunión del día 9 de diciembre de 1998,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don José Donato
Andrés Sanz, Magistrado, Presidente de la Sección Tercera de
la Audiencia Provincial de Valladolid, por cumplir la edad legal-
mente establecida el día 12 de abril de 1999, con los derechos
pasivos que le correspondan, cuya jubilación producirá a efectos
a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 18 de marzo de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

8234 ACUERDO de 26 de marzo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Luisa Rodríguez Sanz.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 26 de marzo de 1999, ha acordado
conceder a doña María Luisa Rodríguez Sanz, Magistrada titular
del Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona, excedencia volun-
taria para el cuidado de un hijo por período de un año, a partir
del día 12 de abril de 1999, con derecho a la reserva de plaza
de que es titular y al cómputo del tiempo a efectos de antigüedad
y derechos pasivos.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

8235 ORDEN 430/38191/1999, de 29 de marzo, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Jesús Arpón Jarreta, como Subdirector de Infor-
mática de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejér-
cito de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra
nombro Subdirector de Informática de la Dirección de Servicios
Técnicos del Ejército de Tierra al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Jesús Arpón Jarreta.
Cesa en su actual destino.

Madrid, 29 de marzo de 1999.

SERRA REXACH

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8236 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente de la Policía Local.

Concluido el proceso selectivo para la provisión reglamentaria
de una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local, categoría Agente, grupo D, otorgando nom-
bramiento como funcionario de carrera a quien lo ha superado
y presentado la documentación exigida en las bases, dentro del
plazo establecido, se procede a la publicación del nombramiento
del señor Alberto Navarro Felez, conforme al artículo 25 del Real
Decreto 364/1995.

Roses, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde presidente, Carles
Paramo i Ponsetí.

8237 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), por la que se
hace público el nombramiento de un Técnico de Admi-
nistración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 7 de enero
de 1999, ha sido nombrado funcionario de carrera para el cargo
de Técnico Superior de Administración General a don Francisco
Redondo López.

Tomelloso, 22 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Ramón González Martínez.


