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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

3767 REAL DECRETO 110/2000, de 21 de enero, por el
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la
edad legalmente establecida de don José Luis Ber-
múdez de la Fuente.

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 4 de noviembre de 1999,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don José Luis Ber-
múdez de la Fuente, Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, por cumplir la edad legalmente establecida el día 25
de febrero de 2000, con los derechos pasivos que le correspondan,
cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 21 de enero de 2000.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

3768 ACUERDO de 15 de febrero de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se adscribe a doña María Gracia Serrano
Ruiz de Alarcón, a la Sección Séptima de la Audiencia
Provincial de Alicante, con sede en Elche.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 y 118.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 15 de febrero de 2000, ha acordado adscribir
a la Magistrada doña María Gracia Serrano Ruiz de Alarcón a
la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con
sede en Elche, a partir del día 31 de enero de 2000, fecha en
la cual se incorporó a la plaza reservada, el Magistrado don Vicente
Magro Servet.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

3769 ORDEN de 16 de febrero de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

Por Orden de 23 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de diciembre), se anunció convocatoria para la pro-
visión, 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 declarar desierta la resolución parcial
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de febrero 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 23 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de diciembre)

Oficina Consular en Buenos Aires. Argentina

Puesto adjudicado:

Número: 9. Puesto: Canciller Consulado. Nivel: 24.

Datos personales del adjudicatario: Desierta.

MINISTERIO DE JUSTICIA
3770 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2000, de la Dirección

General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia por incompa-
tibilidad al Notario de Valencia don Fernando de la
Puente de Alfaro.

Vista la instancia suscrita por el Notario de Valencia don
Fernando de la Puente de Alfaro en la que al amparo de los artícu-
los 109 y demás concordantes del Reglamento Notarial, solicita
se la declare en situación de excedencia por incompatibilidad,


