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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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RESOLUClON de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relacion.. con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli-
miento de la idad reglamentaria. a don Fermín
Garc(a Rivas. Oficial de1a Administracion de Justicia.
en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
que p«?r su clasificación le corresponda a don Fermín Garcia Rivas,
OfiCIal de la Administración de Justicia. en situación de excedencia
voluntaria, con efectos desde el 3 de julio de 1987, fecha en que
cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de J987, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilada. por cumpli·
miento de la edad reglamentaria, a doffa Mercedes
Sdnchez Brezmes./uncionaria del Cuerpo Administra
tivo de los Tribunales, en situación de excedencia
voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
y disposiciones concordantes,

RESOLUClON de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado, por cumpli·
miento de la ediid reglamentana, a don Joaqu(n del
Campo Rackina, Olicial de la Administracion de
Justicia, en situación de excedencia voluntaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de Ip Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a don Joaquln del Campo
Rochina, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.
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Torres, Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el3 de julio de 1987, fecha
en que cumple la edad re¡lamentaria.

Lo que comunico a V. S.~ su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director ¡eneral. Juan Antonio

Xiol RíOs.

Sr. Subdirector ¡eneral de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli
miento de la edaiJ reglamentaria, a don Joaqu(n Salas
S4ez. OfICial de la Administración de Justicia, en
situación de excedencia voluntaria,

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Or¡ánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Adminis~ción
del Estado, acuerda declarar Jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda a don Joaquln Salas S6cz.
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia
voluntaria, con efectos desde el 3 de julio de 1987, fecha en que
cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demú efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-EI Director ¡enera~ Juan Antonio

Xiol Ríos.

RESOLUCION de 9 de junio de J987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado, por cumP,fi-
miento de la edad reglamentaria, a dolfa Malllde
Murcia Benito.1úncionaria del Cuerpo Administralivo
de los Tribunal... en situación de excedencia volun
taria.

De conformidad con lo establecido en la disposici6n transitoria
28,2. de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
Ydisposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declarar Jubilada forzosa, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a dolla Matilde Murcia
Benito, funcionaria del Cuerpo Administrativo de los Tribunales,
en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 3 de
julio de 1987, fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de junio de 1987.-El Director general, Juan Antonio

Xiol Rlol.

Sr. Subdirector ¡eneral de Asuntos de Personal.
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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 9 de junio de 1987. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado. por cumpli-
miento de la edad reglamentaria, a don Mariano
Riera Torres, Oficial de la Administración de Justicia.
en situación de excedencia voluntariQ;'

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de RéJimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declaras Jubilado forzoso con el haber pasivo
Que por su clasificación le corresponda a don Mariano Riera


