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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

3372

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso con el haber pasivo
que por su .clasificación le corresponda, a'don Angel Pinacho
Melero, «;>ficlal de I~ Administración de Justicia, en situación de
excedenCIa voluntanaó con efectos desde el 26 de junio de 1987,
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo qU,e comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 3 de noviembre de 19i7.-El Director general, Juan

Antonio Xiol RíOs.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

3374 RESOLUClON de 21 de diciembre de 1987. de la
Direr:ción General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se declara jubilada. por
cumplimiento de la edad reglamentaria, a doña Isabel
María González Moreno Ortiz, Oficial de la Adminis
tración de Justicia. en situadón de excedencia volun
taria,

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 Direccion General, en uso de las facultades conferidas en
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado. acuerda declarar jubilada forzosa, con el haber pasivo
que ¡lOr su clasificación le .corresponda, .a. doña Isabel Maria
González Moreno Ortiz, OfiClal de la Admtrustraclón de JustlCla,
en situación de excedencia voluntaria, con efectos desde el 29 de
enero de 1988, fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol RiOs.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUClON de 4 de noviembre de 1987. de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia. por la que se declara jubilado. por
cumplimiento de la edad reglamentaria. a don Luis
Mestres Gorrias. Oficial de la Administración de
Justicia. en situación de euedencia voluntaria.

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

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas en
el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que 1'0/ su clasificación le corresponda, a don Luis Mestres Gorrias,
Oficial de la Administración de Justicia, en situación de excedencia
voluntaria, con efectos desde el 2 de julio de 1987, fecha en que
cumple la edad reglamentaria.

lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de noviembre de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol RíOs.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

3373 RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia. por la que se der:lara jubilado. por
cumplimiento de la edad reglamentaria. a don Alfredo
Moreno Cambres. Oficial de la Administración de
Justicia. en suuaciólt de excedencia 'KJI.untaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de l 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 Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a don Alfredo Moreno
Cambres. Oficial de la Administración de Justicia, en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 23 de enero de 1988,
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 21 de diciembre de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Rios.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 22 de octubre de 1987. de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia. por la que se declara jubillldo. por
cumplimiento de la edad reglamentaria. a don Alvaro
Cuadrado Gama, Oficial de la Administración de
Justicia. en situación de excedencia voluntaria.
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3370

3369

3368 RESOLUClON d~ 22 de octubre de 1987. de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción d~ J,uslicia. por la que se declara jubilado, por
c~mp[¡mlento de la edad reglamentaria. a den José
Jlmhwz Redondo. Oficial de la Administración de
Justicia. en situación de excedencia voluntaria.

De confonnidad con lo establecido en la disposición transitoria
28.2 de la. Ley Orgánica 6/1985, de I 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 Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso. con el haber pasivo
que por su clasificación le correspond~ a don José ]iménez
Redondo, 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. 22 de octubre de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Rios.

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 aniculo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso. con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a don Alvaro Cuadrado
Ga:rcia. Oficial de la AdministraCión de Justicia,. en situación de
excedeocia voluntaria, con efectos desde el 25 de octubre de 1987.
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 22 de octubre de 1987.-E1 Director general, Juan

Antonio Xiol Rios.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUClON de 22 de octubre de 1987. de la
Dirección General de Reladones con la Administra
ción de Justicia, por la que se declara jubilado. por
cumplimiento de la edad reglamentaria., a don Anto
nio de Ugarte Espalla, Oficial de la Adminisrració~ de
Justicia. en situación de excedencwl1oluntaria.

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

Esta Dirección General. en uso de las facultades conferidas en
el artículo 17 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración
del Estado, acuerda declarar jubilado forzoso, con el haber pasivo
que por su clasificación le corresponda, a don Antonio de Ugarte
España, Oficial de la Administración de Justicia. en situación de
excedencia voluntaria, con efectos desde el 19 de marzo de 1987.
fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 22 de octubre de 1987.-E1 Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

RESOLUClON de 3 de noviembr~ de 1987. de la
Dirección General de Relaciones cort /a Administra
ción de Juslicia. por la que $e declara jubilado. por
cumplimil'1tto de la edad r~lamentaria. a don Angel
Pinacho Me/ero. 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 Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y disposiciones concordantes.


