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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

22495 REAL DECRETO 1784/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Generalidad de
Cataluña a don Jordi Pujol i Soley.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152 de la
Constitución y 36 del Estatuto de Autonomía de Cataluña,

Vengo en nombrar Presidente de la Generalidad de Cataluña
a don Jordi Pujol i Soley, elegido por el Parlamento de Cataluña
en la sesión celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 1999.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

22496 REAL DECRETO 1675/1999, de 22 de octubre, por
el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Mariano Fer-
nández Ballesta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1992, de 20 de
noviembre, y en el artículo 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 Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 6 de julio de 1999,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Mariano Fer-
nández Ballesta, Magistrado, Presidente de la Sección Quinta de
la Audiencia Provincial de Málaga, por cumplir la edad legalmente
establecida el día 24 de noviembre de 1999 con los derechos
pasivos que le correspondan, cuya jubilación producirá efectos
a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 22 de octubre de 1999.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

22497 ACUERDO de 16 de noviembre de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se designa un Vocal de procedencia
judicial de la Junta Electoral Provincial de Cantabria.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su sesión del día de la fecha y de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 8,10.1.a) y 17 de la Ley Orgáni-
ca 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, ha
acordado designar Vocal de la Junta Electoral Provincial de Can-
tabria a la Magistrada, ilustrísima señora doña Clara Penín Alegre,
en sustitución del anteriormente nombrado, ilustrísimo señor don
Agustín Alonso Roca, que ha renunciado al cargo por causa de
enfermedad.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

22498 ACUERDO de 16 de noviembre de 1999, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a doña María del Sagrario
Agudo Megías Juez sustituto de los Juzgados de
Sigüenza (Guadalajara).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
1999/2000, por el trámite previsto en el artículo 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a doña María
del Sagrario Agudo Megías Juez sustituto de los Juzgados de
Sigüenza (Guadalajara).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DEL INTERIOR

22499 ORDEN de 15 de noviembre de 1999 por la que se
hace pública la adjudicación de dos puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril de 1995),

Este Ministerio ha dispuesto hacer pública la adjudicación de
los puestos de trabajo especificados en el anexo a la presente


