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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

9794 REAL DECRETO 573/2000, de 28 de abril, por el que
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Carlos Sobrino 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 25 de enero de 2000,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Carlos Sobrino
Lafuente, Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, por cumplir la edad legalmente establecida
el día 26 de mayo de 2000, con los derechos pasivos que le corres-
pondan, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.

Dado en Madrid a 28 de abril de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

9795 ACUERDO de 12 de abril de 2000, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
a don Carlos Sobrino Lafuente Magistrado suplente
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión
del día de la fecha, ha acordado nombrar para el año judi-
cial 1999/2000, con efectos de 26 de mayo del año 2000, por
el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995,
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don Carlos Sobrino Lafuente
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

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, 12 de abril de 2000.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

9796 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se concede la jubilación por incapacidad permanente
al Notario de Granada, don José Andújar Andújar.

Vista la solicitud de jubilación por incapacidad permanente
para el ejercicio del cargo del Notario de Granada, don José Andú-
jar Andújar, elevada a esta Dirección General por el ilustre Colegio
Notarial de Granada, y acompañada de los dos certificados médicos
preceptivos;

Vistos, asimismo, los artículos 57 del Reglamento Notarial
y 19.3 del Estatuto de la Mutualidad Notarial,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 3.e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de agosto,
ha tenido a bien acordar la jubilación por incapacidad permanente
para el ejercicio del cargo de dicho Notario, y remitir a la Junta
de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de servicios
al objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demás bene-
ficios mutualistas que sean procedentes.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Madrid, 26 de abril de 2000.—El Director general, Luis María
Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada.

9797 RESOLUCIÓN de 8 de mayo 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 Móstoles,
don José Enrique Gomá Salcedo, 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 Móstoles,
don José Enrique Gomá Salcedo, 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 3.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 de 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 comunico a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta
directiva y demás efectos.

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Director general, Luis María
Cabello de los Cobos y Mancha.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid.


