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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1811 REAL DECRETO 1958/1999, de 17 de diciembre, por
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Alfredo Miguel
Vázquez Rivera.

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 7 de septiembre de 1999,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Alfredo Miguel
Vázquez Rivera, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por cumplir
la edad legalmente establecida el día 29 de enero de 2000, con
los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilación pro-
ducirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO DE JUSTICIA

1812 REAL DECRETO 31/2000, de 14 de enero, por el que
se nombra Teniente Fiscal del Tribunal Supremo a
don José María Luzón Cuesta.

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal General del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 35.1 y 36.1 de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, que regula el Estatuto orgánico del Ministerio
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 14 de enero de 2000,

Vengo en nombrar Teniente Fiscal del Tribunal Supremo a don
José María Luzón Cuesta.

Dado en Madrid a 14 de enero de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

1813 REAL DECRETO 32/2000, de 14 de enero, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria a doña Pilar Martín
Nájera.

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal General del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, que regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14
de enero de 2000,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria a doña Pilar Martín Nájera.

Dado en Madrid a 14 de enero de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

1814 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que en cumplimiento
de sentencia se rectifican las Resoluciones de 29 de
julio y de 30 de octubre de 1998, que hicieron públicas
las relaciones definitivas de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, turno res-
tringido y el nombramiento como funcionario del cita-
do cuerpo.

En cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de 30 de septiembre de 1999, por la que se declara que procede
rectificar la relación definitiva de aprobados de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno restringido, convocadas por Orden de 17 de
noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre),

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Proceder a rectificar la Resolución de 29 de julio
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto), que hizo
pública la relación definitiva de aspirantes que superaron las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno restringido, incluyendo en la misma
a doña Pilar García Magallón, con el número 80 bis, ámbito Cata-
luña, puntos 19,42.

Segundo.—Proceder a rectificar la Resolución de 30 de octubre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), por
la que se nombraban funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia a los aspirantes que figuraban en la
Resolución de 29 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de agosto), incluyendo en la misma a doña Pilar García Maga-
llón, con el número de orden 242 bis en el escalafón y número
84 2 bis en el subescalafón del ámbito territorial de Cataluña,
que por la puntuación 19,42 puntos más 2 por conocimiento de
idioma autonómico, le corresponden para su integración en el
escalafón y subescalfón del ámbito territorial de Cataluña.

Tercero.—Doña Pilar García Magallón deberá solicitar destino
conforme lo dispuesto en la Resolución de 30 de octubre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), por la que se


