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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

3181 ACUERDO de 19 de febrero de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra a doña Elisabeth López Ber-
mejo Jueza Sustituta de los Juzgados de Cádiz, Alge-
ciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la 
Frontera, El Puerto de Santa María, Jerez de la Fron-
tera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Rota, 
San Fernando, San Roque, Sanlúcar de Barrameda y 
Ubrique (Cádiz).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades 
delegadas por el el Pleno en su sesión de 3 de Octubre de 1989, 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» 
del 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 2007/2008, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 143.5 y 147 del 
Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a doña Elisa-
beth López Bermejo Jueza Sustituta de los Juzgados de Cádiz, Alge-
ciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, El 
Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concep-
ción, Puerto Real, Rota, San Fernando, San Roque, Sanlúcar de 
Barrameda y Ubrique (Cádiz).

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 publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

MINISTERIO DE JUSTICIA
3182 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Direc-

ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Cieza, don Francisco 
Artero García.

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 Cieza, don 
Francisco Artero García, 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 4.1 f) del Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acor-

dado la jubilación forzosa del mencionado Notario por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Directora General de los 
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

3183 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la 
que se jubila al notario de Cullera, don Arturo Fos 
Martí.

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 Cullera, don 
Arturo Fos Martí, 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 4.1 f) del Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, ha acor-
dado la jubilación forzosa del mencionado Notario por haber cum-
plido la edad legalmente establecida.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–La Directora General de los 
Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

3184 ORDEN ECI/409/2008, de 11 de febrero, por la 
que se resuelve convocatoria de libre designación, 
efectuada por Orden ECI/2665/2007, de 12 de 
septiembre.

Por Orden de ECI/2665/2007 de 12 de septiembre (Boletín 
Oficial del Estado del 15), modificada por ECI/2765/2007 de 19 de 
septiembre (BOE de 26 de septiembre), se anunció convocatoria para 
la provisión, por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo del Ministerio de Educación y Ciencia en el Exterior que figura-
ban relacionados en el Anexo I de dicha Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1 c) de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación que exige el 
capítulo III del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
una vez acreditada la observancia del procedimiento debido, así 
como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos de los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria,

Este Ministerio acuerda dar publicidad a la resolución de la con-
vocatoria referida según se detalla en el Anexo.

Según lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, el plazo de toma de posesión de los nuevos destinos 
será de tres días hábiles, o de un mes si comporta cambio de residen-
cia o el reingreso al servicio activo.


