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REAL DECRETO 1634(1987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilación forzosa. por haber
cumplido la edad legalmente establecida, de don José
María Azpeurrutia Moreno. Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orw\nica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y la Ley de Oa... Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del ella II de diciembre de 1987,

Vengo en declarar .la jubilación forzosa, por haber cumplido
sesenta y ocho años de edad, con los derechos pasivos que le
correspondan, de don José MarIa AzpeWTUtia Moreno, Magistrado.
con destino en la Audiencia Provincial de CasteU6n, cuya jubila
ción producirá efectos a partir del ella 1 de enero de 1988.

Dado en Madrid a 1I de diciembre de 1987.
JUAN CARWS R.

28667

El Ministro de JUlticia.
FERNANDO UDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1632/1987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilación forzosa, por haber
cumplido la. edad legQlmente establecida. de don
Torruis Marcos Calvo, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Oroánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 11 de diciembre de 1987.

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por haber cumplido
sesenta y ocho años de edad, con los derechos pasivos que le
correspondan, de don Tomás Marco Calvo. Magistrado, con
destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de Sevilla, cuya jubilación producirá efectos a partir
del ella I de enero de 1988.

Dado en Madrid a II de diciembre de 1987_

JUAN CARLOS R.

El Ministro &k JUJIicia"
FERNA.1IIDO LEDESMA BAllTRET

Venia en declarar la jubilación forzosa, por haber cumplido
sesenta y ocho años de edad, con los derechos pasivos que le
correspondan, de don José Galán Gutiérrez, Magistrado, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Santa Coloma de Grarnanet, cuya jubilación producirá efectos
a partir del ella .l de enero de 198B.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

.El Miltistro de Juaticia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

28666 REAL DECRETO 1633/1987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilación forzosa. por haber
cumplido la edad legalmente establecida, de don
Eduardo de Lorenzo y Vellido. Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno. de la Ley Orgánica6/198S, de 1 de julio, del
Poder Judicial. y la Ley de Oases Pasivas del Estado. por Acuerdo
de la Comisión Pennanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del ella II de diciembre de 1987,

Vengo en declarar .la jubilación forzosa, por haber cumplido
sesenta y ocho años de edad. con los derechos pasivos que le
correspondan, de don Eduardo de Lorenzo y Vellido. Magistrado,
con destino en la Audiencia Provincial de Almeria, cuya jubilación
producinl efectos a partir del ella 1 de enero de 198B.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BÁRTRET
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REAL DECRETO 1628/1987. de 11 de diciembre. por
el que .se declara la I."ubilación forzosa, por cumpli~
miento de la edad egalmente establecida. de OOn
Angel Llamar Amestoy. Magistrado.

De confonnidad con 10 establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y la Ley de Cases Pasivas del Estado. por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 11 de diciembre de 1987,

Vengo en declarar la jubilación forzosa. por cumplir sesenta y
ocho años de edad, con los derechos pasivos que le correspondan,
de don Angel Llamas Amestoy, Magistrado, con destino en la
Magistratura de Trabajo número 7 de Madrid, cuya jubilación
producirá efectos a partir del día 1 de enero de 1988.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1987.

JUAN CARWS R.

28664 REAL DECRETO 1631/1987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilación forzosa, por haber
cumplido la edad legúlmente establecida. de don José
Galán Gutién'ez. Magistrado.

De conformidad con 10 establecido en la disposición transitoria
vi8ésima octava, uno, de la Ley Or¡¡ánica 6/1985, de I de julio, del
Poder Judicial, y la Ley de Oa... Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial. en su reuni6n del ella II de diciembre de 1987,

REAL DECRETO 162911987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilaci6n forzosa. por cumpli
miento de la edad legalmenle establecida, de don
Rafael Cano de Gardoqui Sinobas, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vi8ésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. del
Poder Judicial, y la Ley de Clases...Pasivas del Estado, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 11 de diciembre de 1987.

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por cumplir sesenta y
ocho años de edad, .con los derechos pasivos que le correspondan,
de don Rafael Cano de Gardoqui Sinobas, Magistrado, Presidente
de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz, cuya
jubilación producirá efectos a partir del día 1 de enero de 1988.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
FERNANDO l.EDESMA BAR.TRET

28663 REAL DECRETO 1630/1987. de 11 de diciembre. por
el que se declara la jubilación forzosa, por haber
cumplido la edad legalmente eslablecida. de don Juan
de la Cruz Belmonte Cervantes. Magistrado.

De conformidad con 10 establecido en la disposición transitoria
vi8ésima octava, uno, de la Ley Or¡¡ánica 6/1985. de 1 de julio, del
Poder JudiCIal, y la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo
de .la, Com1Slón Permanente del Consejo General del Poder
JUdiCIal, en su reurnón del ella II de diciembre de 1987

Vengo en declarar la jubilación forzosa, por haber a.mplido
sesenta y ocho años de edad, con los derechos pasivos que le
co~spondan, de don Juan de la Cruz Belmonte Cervantes,
Magis~~o, .e.on destinC? en la Audiencia Provincial de Murcia,
cuya JubilaClon producirá efectos a partir del día 1 de enero
de 198B.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1987_

JUAN CARLOS R.

El MiniItIo de Jalticia,
FERNANDO UDESMA BARTRET

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET


