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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

14841 REAL DECRETO 1365/2000, de 8 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Juan de Miguel Zara-
goza.

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 28 de marzo de 2000,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Juan de Miguel
Zaragoza, Magistrado en situación de excedencia voluntaria, por
cumplir la edad legalmente establecida el día 4 de agosto de 2000,
con los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilación
producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 8 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

14842 REAL DECRETO 1366/2000, de 8 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa, por cumplir la edad
legalmente establecida, de don Joaquín Martín Cani-
vell.

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 28 de marzo de 2000,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Joaquín Martín
Canivell, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
por cumplir la edad legalmente establecida el día 4 de agosto
de 2000, con los derechos pasivos que le correspondan, cuya
jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 8 de julio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA

14843 ACUERDO de 25 de julio de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos con-
vocado por Acuerdo del pleno de 4 de mayo de 2000,
para la provisión de un puesto de trabajo en los
órganos técnicos del Consejo, entre funcionarios del
grupo b de las Administraciones Públicas.

La Comisión Permanente en su reunión de 25 de julio de 2000,
por delegación del Pleno, adoptó el acuerdo de declarar desierto
el concurso de méritos, convocado por acuerdo del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial de 4 de mayo de 2000, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 118 de 17 de mayo
de 2000, para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos de este Consejo, con destino en el Centro de Documen-
tación Judicial, entre funcionarios del Grupo «B» de las Admi-
nistraciones Públicas, en virtud de lo establecido en la norma
novena de la convocatoria.

Contra el presente Acuerdo, que se adopta por delegación del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo en el plazo de dos meses, contados de fecha a
fecha, desde la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

14844 CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 12 de julio
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes
y Jueces sustitutos para el año judicial 2000/2001,
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, País Vasco y La Rioja.

Advertido error en la transcripción mecanográfica del texto del
Acuerdo de 12 de julio de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados suplentes
y Jueces sustitutos para el año judicial 2000/2001, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Canarias,
Castilla y León, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja,
procede efectuar la rectificación siguiente:

En el Acuerdo antes citado, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 178 del día 26 de julio de 2000, página 26627,
columna primera, epígrafe 14145, en el apartado donde se rela-
cionan los nombramientos en el ámbito del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, donde dice: «Don Antonio Salinas Yanes,
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.», debe decir: «Don Antonio Salinas Yanes,
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Sevilla.».


