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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21883 REAL DECRETO 2061/1996, de 9 de septiembre, por 
el que se declara la jubilaci6n /orzosa, por cumplir 
la edad legalmente establecida. de don Manuel 
Ruiz-G6mez Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Orglınica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, 
segı'.ın redacCı6n dada por la Ley Orglınlca 711992, de 20 de 
noviemhre, y en et 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 de) Estado, por acuerdo 
de la Comisi6n Perınanente del Consejo General de. Poder Judicial 
en su reuni6n del dia 6 de septiembre de 1996, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Manuel Ruiz-G6-
mez Rodriguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero 1 de Algeciras, por cumpHr la edad legal
mente establecida el dia 3 de octubre de ı 996, con los derechos 
pasivos que le correspondan, cuya jubilact6n productrlı efectos 
a partir de la fecha indicada. 

Dado en Madrid a 9 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Mlnlsh"a de Justida, 

MARGARITA MARlSCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21884 ORDEN de 11 de iu/io de 1996 por /a que se dispone 
el cese de dofıa Rosa Catal6n Palomlno como SU& 
directora general de Coordinaci6n Bibliotecaria. 

En virtud de las facultades que le conflere et articulo 14.5 de 
la Ley de Reglmen Juridlco de la Admlnlstracl6n Civil del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de dofia Rosa Catallm Palo
mlno, nı'.ımero de Registro de Personal 0136413424 A1166, fun
cionaria del Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del Estado, como Subdirectora 

general de Coordinaci6n Bibliotecaria, agradectendole 105 servi
cios prestados. 

Lo que se comunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de Junlo 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 19), el Subsecretario, 
Ignacio Gonzlılez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretarlo. 

21885 ORDEN de 2 de septiembre de 1996 por /a que se 
dispone et cese de don Fernando Perera Mezquido 
como Vocal asesor del Gabinete Tecnico del Subse
cretario. 

En virtud de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n Civil del Estado, 

Este Ministerio ha dispuesto el cese de don fernando Perera 
Mezqulda, numero de Registro de Personal 3999445102 A1604 
funcionario del Cuerpo T ecnico de la Administraci6n de la Segu
ridad Social, como Vocal asesor, nivel 30, del Gabinete Tecnico 
del Subsecretario del extinguido Ministerio de Cultura, agrade
ciimdole los seıvicios prestados. 

Lo que se comunica a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

Junlo de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 19), el Subsecre
tarlo, Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

IImo. Sr. Subsecret.ario. 

21886 ORDEN de 11 de septlembre de 1996 por /a que se 
hace publica la adjudicaci6n de un puesto conuocado 
a /ibre designacl6n por Orden de 5 de iu/io de 1996. 

Por Orden de 5 de jul!o de 1996 (.Boletin Ollclal del Estado. 
de ı de agosto), se anunci6 la eonvocatoria para la provisiön, 
por et sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionado en el anexo I de dicha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20. ı e) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumpl!mlento de la tramltaci6n 
que exige el capitulo lll, del titulo lll, del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proeeso 
debıdo, ası eomo el eumplimiento, por parte del eandidato elegido, 
de los requisitos y especificaciones exigidos en la eonvocatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluciön de la 
convocatoria de refereneia segun se detalla en el anexo ı. 

EI regimen de toma de posesi6n del nuevo destino sera el esta
bleCıdo en el articulo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, eabe inter
poner reeurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 



BOE num. 239 Jueves 3· octubre ı 996 29599 

desde et dia slguiente a su publicaci6n, previa comunicaci6n a 
e.le cenlro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comiı.n). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de sepliembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996, .Bolelln Oficial del Eslado. del 19), el Subsecre
tarla, Ignacio Gonziılez Gonzale~. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Mod~odepub"doDdea~dkadoDdepuenosdeua~o 
coDvocado8 por el sistemə. de Ubre deslgnadon 

Convocatoria: Orden de 5 de jullo de 1996 (<<Baletin Oficial de' 
Estado» de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 

N(ımero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Cu1tura. Instituta 
Nacional de las Artes Escimicas y de la Musica. Departamento 
Dramatico.-Subdiredor general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. Subdirecci6n Terrltorial Madrid-Norte. Instituto de Ense
nanza Seeundaria t(Julio Palacios». San Sebastilm de los Reyes. 
Madrid. Nivel: 24. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Galin Font, Eduardo. Nitmero de Reglstro 
de Personal: 535475724 A0590. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
Cuerpo de Profesores de Ensenanza Secundaria. Situacl6n: Ser
vido activo. 

21887 ORDEN de 13 de septlembre de 1996 por la que se 
hace publica la adjudicacl6n de un puesto convocado 
o IIbre deslgnoc/6n por Orden de 10 de jullo de 1996. 

Por Orden de 10 de julio de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 1 de agosto), se anuncl6 la eonvocatorla para la provisi6n, 
por el sistema de libre designaci6n, del puesto de trabajo que 
figura relacionada en el anexo I de dieha Orden. 

De acuerdo con 10 establecido en el artieulo 20.1 c) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitaci6n 

que exlge el capilulo III, del litulo III, del Real Decrelo 364/1995, 
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proeeso 
debido, ası como el cumplimiento, por parte del eandidato elegido, 
de los requisitos y especificaciones exigidos en la eonvoeatoria, 

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la Resoluciôn de la 
convocatorla de referencia segitn se detaIla en el anexo ı. 

EI reglmen de toma de posesi6n del nuevo destino serə. et esta
blecido en el articulo 48 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de 
marzo. 

Contra esta Orden, que agota la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativQ en el plazo de dos meses 
desde el dia siguiente a su publieaci6n, previa eomunicaciôn a 
este centro (articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pitblieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comitn). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de .epliembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 

junio de 1996, .Bolelin Oficial del Eslado. del 19), el Subsecre
tarlo, Ignacio Gonzalez Gonzalez. 

I1mo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Mod~o de pub8cad6n de adjadlcadoD de pu_os de tra~o 
convocados por ~ _ema de 8bre dalgnadoD 

Conııocotorio: Orden de 10 de Jullo de 1996 (<<Boletin Ofieiol del 
Estado» de 1 de agosto) 

Puesto adjudicado: 

Nitmero de orden: 1. Puesto: Ministerio de Edueaci6n y Cu1tura. 
Direcciôn General de BeIlas Artes y Bienes Cu1turales. Subdiree
ei6n General de Proteccl6n del Patrimonio Hist6rico. Subdirector 
general. Madrid. Nivel: 30. 

Puesto de procedencia: 

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Adminis
traciones Pitblicas. Direcci6n General de Acci6n Econ6mica T erri
torlal. Subdirecci6n General de Seguimiento y Control de la Ges
ti6n. Subdirector general adjunto. Madrid. Madrid. Nivel: 29. Com
plemento especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales adjudicatario/a: 

Apellidos y nombre: Lafuente Batanero. Luis. Nitmero de Regis
Iro de Personal: 526155557 A111 1. Grupo: A. Cuerpo 0 ·Escala: 
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Situaci6n: 
Serviclo activo. 
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