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Ii. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

450 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REALDECRETO 1944/1995, de 24 de novlembre, por 
et que se dedara ta jubilacl6n /orzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida, de don Jesus Gonzalez 
Jubete, Magistrado. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 131 y 386 
de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 711 992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 28.2.a) y 3.e) del Real Decreto legis-
latlvo 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 Comisi6n Permanimte del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 21 de noviembre de 1995. 

Vengo en declarar la jubilaciön forzosa de don Jesus Gonzalez 
Jubete, Magistrado, adscrito a la Sala de 10 Civil y Penal del Trl~ 
bunal Superior de Justicia de Extremadura, por cumplir la edad 
legalmente establedda el dia 7 de enero de 1996, con los derechos 
pasivos que le correspondan, cuya jubilad6n producira efectos 
a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 24 de noviemhre de 1995. 

Ei Mlnlstro de Justlcia e Interlor i 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

451 REAL DECRETO 1945/1995, de 24 de novlembre, por 
e/ que se declara la jubi/aci6n /orzosa, por cumpllr 
la edad legalmente establecida. de don Jose Garcia 
Martos, Magistrado. 

De conformidad con 10 estableddo en los articulos 131 y 386 
de la Ley Orgimica 6/İ 985, de 1 de jullo, del Poder JudlCıal, 
segun redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en el articulo 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 Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judidal 
en su reuni6n del dia 21 de noviembre de 1995, 

Vengo en declarar la jubilaci6n forzosa de don Jose Garcia 
Martos, Magistrado, con destino en el Juzgado de Primera Ina
tanda numero 1 de Millaga, por cumplir la edad legalmente esta~ 
blecida et dia 8 de enero de 1996, con 105 derechos pasivos que 
le correspondan, cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la 
fecha indicada. 

Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

EI Mlnlstro de Justlcla e Interlor, 
JUAN AlBERTO BELLOCH JllLBE 

JUAN CARLOS R. 

452 

. MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 432/39289/1995, de 27 de dlclembre, yor la 
que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig
nacl6n. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 20.1, c), de la 
. Ley 30/1984, de 2 de agasto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Publica, en relaci6n con el articulo 56 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Pro
moci6n Profesional de los Funcionarios ClvUes de la Administra
cion General del Estado, aprobado. por Real Decreto 364/1994, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce
dimiento debido, 

• Esta Direcci6n General de Personal en uso de las atribuciones 
conferidas por la Orden 62/1994, de 13 de junio, adjudlca el 
puesto de trabajo de Iibre designaci6n que en el anexo adjunto 
se especifica. 

La toma de posesi6n del destino se efectuara conforme a 10 
dispuesto· en el articulo 48 del Reglamento General citado ante
rlonnente. 

Madrid, 27 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden 62/1994, 
de 13 de junio, _Boletin Oficial del Estado» del 20), el Director 
general de Personal, Jose de L1Q.bet Collado. 

ANEXO 

Convoc:atorla: OnIeo 432/39/49/1995. de 13 de novlembre 
(<Boletin 0fIcia1 de1 Estado> niunero 273. de1 15) 

Instltuto Nacional de Tecnfca Aeroespacial «Esteban Terradas», 
Organo de Direccl6n 

Puesto adjudicado: Secretaria. Nivel: 16. Puesto de proceden
ela: Instituto Nacional de Tecnica 'Aeroespacial «Esteban Terra
das,., Madrid. Nlvel: 14. Complemento especifico: 403.020 pese
tas. Apellidos y nombre: DODa Julia Michavila Pallares. Niimero 
de Reglstro de Personal: 1885670724 A1146. Grupo: D. Cuerpo 
o Escala: C. G. Auxiliar. Situaci6n: Activo. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de novlembre de 1995, de la Uni
versidad de Llelda, por la que se nombra Profesor 
t'tular de Escuela Unlversltaria a don Jose Conde 

, C%m en el tirea de conocimiento «Estadistica e Inves
tigaci6n Operativa». 

En virtud de! concurso para la provisiôn de pJazas de Profe
sorado universitario, convocado por Resolucion del Rectorado de 
la Unlversidad de L1eida de 18 de noviembre de ı 994 (<<Boletin 


