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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21 763 REAL DECRETO 2060/1996, de 9 de septiembre, por 
et que se dec;lara la Jubilaci6n /orzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida, de don Francisco 
Requejo Llanos. 

De conformidad con 10 establecido en los aı1iculos 13 ı y 386 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 
segiln redacciôn dada por la Ley Organica 711 992, de 20 de 
noviembre, y en et articulo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legis
latİvo 670/1987. de 30 de abril, por et que se aprueha et texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estada, por acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reuniôn de! dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don FranCısco Reque
jo L1anos, Magistrado, con destino en 105 Organos Tecnicos del 
Consejo General del Poder Judicial, por cumplir la edad legalmente 

. establecida et dia 1 de octubre de 1996, con 105 derechos pasivos 
que le correspondan, cuya jubilaciôn producira efectos a partir 
de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1996. 

La Minlstra de Justlcla, 
MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

21764 REAL DECRETO 2156/1996, de 30 de septlembre, por 
el que se nombra Presidenta de la Delegacl6n que 
aslstlra el pr6ximo dia 6 de octubre en el Vatlcano 
a la ceremonla de beatl/fcacl6n de la Venerable Sferva 
de Dias Maria Ana Mogas Fontcuberta, /undadora de 
la Congregacl6n de las Monjas Tercfarias Franclscanas 
de la Madre del Dluino Pastor, a daRa Margarlta Marls
cal de Gante V MIr6n, Minlsıra de Jusılcla. 

A propuesla del Mlnı.lro de Asunlos Exleriores y prevla dell
beraclôn del ConseJo de Mlnlstros en su reunlôn del dia 27. de 
septiembre de 1996, 

Vengo en nombrar Presldenla de la Delegaclôn que asistlrlı 
el pr6ximo dia 6 de octubre en el Vaticano a 1. ceremonia de 

beatificaci6n de la Venerable Sierva de Dios Maria Ana Mogas 
Fontcuberta, fundadora de la Congregaci6n de las Monjas Ter
ciarias Franciscanas de la Madre del Divino Pastor. a dofia Mar
garita Mariscal de Gante y Mir6n, Ministra de Justicia. 

Dado e~ Madrid a 30 de septiembre de 1996. 

EI Ministro de Asuntos Exterlores, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21 765 ORDEN de 30 de septlembre de 1996 por la que se 
nombran 105 mlembros de la Comlsi6n Nacional de 
Segurldad y Salud en el Trabo}o. 

EI arliculo 13 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre
venciôn de Riesgos Laborales, crea la Comisi6n Nadona1 de Segu
ridad y Salud en el Trabajo como 6rgano colegiado asesor de 
las Administraciones Piıblicas en la formulad6n de las politicas 
de prevenci6n y 6rgano de particlpaci6n institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y establece.la estructura basica 
de su composici6n. 

En el mismo sentido, dispone que la Comisi6n contara con 
una Presidenda y cuatro Vicepresidendas, una por cada uno de 
los grupos que la integran, correspondiendo la prlmera al Secre
tario general de Empleo, y la Vicepresidencia correspondiente a 
la Admlnlslraciôn General del Eslado al Sub.ecrelario de Sanidad 
yConsumo. 

Por su parle, el Real Decrelo 1879/1996, de 2 de agoslo, 
por el que se regula la composid6n de la Comisi6n Naclonal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo dispone en ei articulo 1.0 la estruc
tura organica b6sica de dicha Comision, y en los articulos 2.0 

y 3.0 establece su composicl6n, asi como la forma de lIevarse 
a cabo el nombramiento de sus miembros. 

Habiendo resu1tado ya designados el Presidente y VicepresJ
dente correspondiente a la Admlnlstrad6n General del Estado. 
procede designar al resto de 105 miembros integrantes de la citada 
Comlsıôn. 

En su virtud. vistas las propuestas fonnuladas por los respec
tlvos Departamentos ministeriales, Administraciones Piıblicas 
Auton6micas y organlzaciones empresarlales y slndlcales mas 
repruentativas. y en uso de .as facultacles conferldas por .1 ar
I(culo 3.° del Real Decrelo 1879/1996 cilado, he lenldo a blen 
nombrar camo Vocales de la Comlslôn Naclona1 de Segurldad 
y Salud en el Trabajo a 105 slgulenles: 


