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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

18115 REAL DECRETO 1316/1999, de 23 de julio, por el
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Ricardo Varón
Cobos.

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 Judicial
en su reunión del día 6 de abril de 1999,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Ricardo Varón
Cobos, Presidente de la Sección Séptima de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por cumplir la
edad legalmente establecida el día 26 de agosto de 1999, con
los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilación pro-
ducirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

18116 REAL DECRETO 1317/1999, de 23 de julio, por el
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Luis Paricio
Dobón.

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 Judicial
en su reunión del día 6 de abril de 1999,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Luis Paricio
Dobón, Magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Pro-
vincial de Alicante, por cumplir la edad legalmente establecida
el día 26 de agosto de 1999, con los derechos pasivos que le
correspondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.

Dado en Madrid a 23 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

ADMINISTRACIÓN LOCAL
18117 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayun-

tamiento de Camas (Sevilla), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, se hace público que por Resolución
de esta Alcaldía, de fecha 1 de julio del corriente, y de conformidad
con la propuesta de los respectivos Tribunales calificadores han
sido nombrados funcionarios de carrera las personas que a con-
tinuación se relacionan, con expresión de las categorías que asi-
mismo se indican:

Don Francisco Liñán Ríos, Técnico de Administración General.
Doña Juana Romano Meléndez, Administrativa de Administra-

ción General.

Lo que se publica para general conocimiento.
Camas, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde, Antonio Rivas Sán-

chez.

18118 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tene-
rife), por la que se hace público el nombramiento de
varios funcionarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas, se hace público que celebradas las
pruebas selectivas a que se contraía la oferta pública de empleo
inserta en el «Boletín Oficial de Canarias» número 22 de fecha
19 de febrero de 1999, han sido dictadas las correspondientes
resoluciones nombrando funcionarios de carrera a las siguientes
personas:

Una plaza de Técnico de Administración General:
Don Juan Diego Hernández Domínguez, documento nacional

de identidad número 42.010.745-A.

Seis plazas de Guardia de la Policía Local:
Doña Irma Pozuelo Batista, documento nacional de identidad

número 43.790.112-K.
Don Carlos Juan Flores García, documento nacional de iden-

tidad número 45.704.214-V.
Don Jorge Antonio García Navarro, documento nacional de

identidad número 43.811.915-C.
Don Francisco Martín González Báez, documento nacional de

identidad número 45.456.767-G.
Don Ricardo Rivero González, documento nacional de identidad

número 78.690.710-M.
Don Moisés Sánchez Hernández, documento nacional de iden-

tidad número 45.450.514-F.
Granadilla de Abona, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde acci-

dental, Andrés Regalado González.


