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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 10273 REAL DECRETO 950/2008, de 30 de mayo, por el 
que se declara la jubilación por incapacidad perma-
nente de don Ángel Falcón Dancausa.

De conformidad con lo establecido en los artículos 385.2, 387 
y 388 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
en el artículo 28.2.c) y 3.e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, 
de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado y demás disposiciones concordantes, por Acuerdo 
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su 
reunión del día 28 de mayo del año 2008,

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por incapacidad perma-
nente para el ejercicio de sus funciones judiciales, de don Ángel Fal-
cón Dancausa, Magistrado, Titular del Juzgado de lo Penal Único de 
Guadalajara, con efectos del día 28 de mayo de 2008 y con los dere-
chos pasivos que le correspondan por esta causa.

Dado en Madrid, el 30 de mayo de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10274 REAL DECRETO 1006/2008, de 13 de junio, por el 

que se nombra Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la Entidad Pública Empresarial Ferroca-
rriles de Vía Estrecha a don Ángel Roberto Villalba 
Álvarez.

A propuesta de la Ministra de Fomento y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2008,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo de Administración de 
la Entidad Pública Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), 
a don Ángel Roberto Villalba Álvarez.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Fomento,

MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 10275 CORRECCIÓN de errores de la Orden TIN/1585/2008, 
de 26 de mayo, por la que se resuelve el concurso 
específico convocado por Orden TAS/3980/2007, 
de 27 de diciembre, para la provisión de puestos de 
trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

Advertido error en la Orden TIN/1585/2008, de 26 de mayo 
(«Boletín Oficial del Estado» n.º 137, de 6 de junio de 2008), por 
la que se resuelve concurso específico convocado por Orden 
TAS/3980/2007, de 27 de diciembre, para la provisión de puestos 
de trabajo en la Administración de la Seguridad Social, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el Anexo, página 26169, n.º de orden 69, en la columna de 
puntos de la adjudicataria Grande Fernández, Marta, donde dice:  
«29,935», debe decir: «39,935». 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 10276 ORDEN ITC/1684/2008, de 28 de mayo, por la que se 
procede a una nueva adjudicación del concurso gene-
ral, convocado por Orden ITC/4102/2007, de 27 de 
diciembre, para la provisión de puestos de trabajo en 
la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En la Orden ITC/948/2008, de 28 de marzo (BOE de 8 de 
abril), se resolvió concurso general (2G-OEPM-07) para provisión de 
puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
siendo adjudicado el puesto número de orden 13 a la funcionaria 
doña M.ª Teresa Hernando García, que ha renunciado al mismo al 
haber obtenido, mediante concurso, otro puesto en el Ministerio del 
Interior, como consecuencia se adjudica dicho puesto a la siguiente 
candidata por orden de puntuación doña Carmen Aguirre del Valle, 
con NRP 0526776824 A1441, grado consolidado 12, puesto de 
cese «Atención al cliente 2», nivel 12, Ministerio «XC» y localidad 
«Madrid».

Madrid, 28 de mayo de 2008.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, P.D. (Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo), la Secreta-
ria General Técnica del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
M.ª José Gómez Gómez. 


