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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1926 ACUERDO de 18 de enero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se adscribe a don Manuel García Fernán-
dez-Lomana, a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo de la Audiencia Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 118.2
de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día 18 de enero de 2000, ha acordado adscribir al Magistrado
don Manuel García Fernández-Lomana a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, a partir del día
31 de diciembre de 1999, fecha en que se reincorporó a la plaza
reservada, el Magistrado don José María del Riego Valledor.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

1927 ORDEN de 24 de enero de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Por Orden de 7 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tramitación
que exige el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución parcial
de la convocatoria de referencia, según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 11 de marzo

de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 18), el Subsecretario,
José de Carvajal Salido.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO

Convocatoria: Orden de 7 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número: 1. Puesto: Misión diplomática en República De-
mocrática del Congo-Kinshasa. Operador de Comunicaciones.
Nivel: 18.

Puesto de procedencia:

Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. D. P. Tesorería General de la S. S. de Baleares.
Nivel: 15. Complemento específico: 229.248.

Datos personales adjudicatario:

Apellidos y nombre: Gijón Torres, Gabriel. Número de Registro
de Personal: 4299420157. Grupo: D. Cuerpo o Escala: A1622.
Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

1928 RESOLUCIÓN de 3 de enero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid,
don José María Peña Bernaldo de Quirós, por haber
cumplido la edad legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, y el Decreto de 19 de octubre
de 1973, y visto el expediente personal del Notario de Madrid,
don José María Peña Bernaldo de Quirós, del cual resulta que
ha cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo tercero, e), del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa del mencionado
Notario por haber cumplido la edad legalmente establecida y remi-
tir a la Junta del Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado
de servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensión
y demás beneficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que le comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de enero de 2000.—El Director general, Luis María

Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.


