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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

5944 REAL DECRETO 255/1999, de 5 de febrero, por el
que se declara la jubilación forzosa, por cumplir la
edad legalmente establecida, de don Eduardo de
Miguel Bernal.

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 10 de noviembre de 1998,

Vengo en declarar la jubilación forzosa de don Eduardo de
Miguel Bernal, Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León, sede Burgos, por cumplir
la edad legalmente establecida el día 12 de marzo de 1999, con
los derechos pasivos que le correspondan, cuya jubilación pro-
ducirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid a 5 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

5945 ACUERDO de 2 de marzo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
Gracia Serrano Ruiz de Alarcón.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 3 de marzo de 1999, ha acordado
conceder a doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Magistrada titu-
lar del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de
Elche (Alicante), excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo
por período de un año, a partir del día 15 de marzo de 1999,
fecha en que finaliza la licencia por maternidad, con derecho a
la reserva de plaza de que es titular y al cómputo del tiempo
a efectos de antigüedad y derechos pasivos.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

5946 ACUERDO de 2 de marzo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña
María Isabel Saiz Areses.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3 y 357.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y artículo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera
Judicial, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 3 de marzo de 1999, ha acordado
conceder a doña María Isabel Saiz Areses, Magistrada titular del
Juzgado de lo Social de Manresa (Barcelona), excedencia volun-
taria para el cuidado de un hijo por período de ocho meses, a
partir del día 17 de marzo de 1999, con derecho a la reserva
de plaza de que es titular y al cómputo del tiempo a efectos de
antigüedad y derechos pasivos.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO

DE ASUNTOS EXTERIORES

5947 ORDEN de 4 de marzo de 1999 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 23 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de noviembre), 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 tra-
mitación 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, 4 de marzo de 1999.—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.
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ANEXO

Convocatoria: Orden de 23 de octubre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre)

Puesto adjudicado: Número: 3. Puesto: Oficina Consular en
Argelia, Orán, Canciller Consulado. Nivel: 22. Puesto de proce-
dencia: Ministerio, centro directivo, provincia: Ministerio de
Economía y Hacienda, Delegación de la AEAT, Jaén. Nivel: 22.
Complemento específico: 682.332 pesetas. Datos personales del
adjudicatario: Apellidos y nombre: Moriana Trillo, Antonio.
Número de Registro de Personal: 2643772013. Grupo: B. Cuerpo
o Escala: A0620. Situación: Activo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

5948 REAL DECRETO 288/1999, de 22 de febrero, por el
que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala del
Tribunal Supremo a don Jesús Bernal Valls.

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal general del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 36.1 y 37.1 de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 19 de febrero de 1999,

Vengo en promover a la categoría primera de la Carrera Fiscal
a don Jesús Bernal Valls, que desempeñará el cargo de Fiscal
de Sala del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

5949 REAL DECRETO 289/1999, de 22 de febrero, por el
que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audien-
cia Provincial de Segovia a don Antonio Silva Jara-
quemada.

A propuesta de la Ministra de Justicia, de acuerdo con la for-
mulada por el Fiscal general del Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19
de febrero de 1999,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Segovia a don Antonio Silva Jaraquemada.

Dado en Madrid a 22 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

5950 REAL DECRETO 338/1999, de 26 de febrero, sobre
promociones en la Carrera Fiscal.

A propuesta de la Ministra de Justicia, vista la formulada por
el Fiscal General del Estado de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal, previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 26 de febrero de 1999,

Vengo en promover a la Categoría de Fiscal a los Abogados
Fiscales que a continuación se relacionan:

Don José Fernández Mérida, con antigüedad del 18 de sep-
tiembre de 1998 y efectos económicos desde su toma de posesión,

que continuará destinado en plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Don Luis Felipe Bermejo Pérez, con antigüedad del 1 de octubre
de 1998 y efectos económicos desde su toma de posesión, que
continuará destinado en plaza de Abogado Fiscal de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Dado en Madrid a 26 de febrero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

5951 ORDEN de 2 de marzo de 1999 sobre resolución de
concurso para provisión de destinos en la Carrera
Fiscal.

Por Orden de 5 de febrero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 12), se convocó concurso para provisión de destinos en la
Carrera Fiscal. Concluido el plazo para la presentación de ins-
tancias por los interesados y cumplimentados los trámites pre-
ceptivos para la resolución del concurso, dispongo:

Primero.—Asignar los destinos que se indican a los Abogados
Fiscales que a continuación se relacionan:

Doña Natividad del Pilar Plasencia Domínguez, en plaza de
2.a categoría de la adscripción permanente de Lora del Río de
la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Don José Luis Franco Llorente, en plaza de 2.a categoría de
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Doña María Luisa Llop Esteban, en plaza de 2.a categoría de
la adscripción permanente de Talavera de la Reina de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Toledo.

Doña María Luisa García de Eulate y López, en plaza de 2.a cate-
goría de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Doña María Jesús Rodríguez Armesto, en plaza de 2.a categoría
de la adscripción permanente de Badalona de la Fiscalía del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña.

Don Eliseo del Blanco Díaz, en plaza de 2.a categoría de la
adscripción permanente de Plasencia de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura.

Don Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, en plaza de 2.a cate-
goría de la adscripción permanente de Monforte de Lemos de la
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo.

Don Vicente Plaza San Juan, en plaza de 2.a categoría de la
adscripción permanente de Elx de la Fiscalía de la Audiencia Pro-
vincial de Alicante.

Doña María Ángeles Pérez Gutiérrez, en plaza de 3.a categoría
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería.

Doña Gemma Blanco Santos, en plaza de 3.a categoría de la
adscripción permanente de El Ejido de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Almería.

Doña Ana Isabel González Marchal, en plaza de 3.a categoría
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva.

Doña María Montserrat de la Calle Paunero, en plaza de
3.a categoría de la adscripción permanente de Linares de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Jaén.

Don Francisco Javier Montero La Rubia, en plaza de 3.a cate-
goría de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

Doña María Aránzazu Rey Zamora, en plaza de 3.a categoría
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

Don Javier Rufino Rus, en plaza de 3.a categoría de la Fiscalía
de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Don Juan Enrique Egocheaga Cabello, en plaza de 3.a categoría
de la adscripción permanente de Lora del Río de la Fiscalía de
la Audiencia Provincial de Sevilla.

Doña Ana Isabel Sobrino Martínez, en plaza de 3.a categoría
de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

Doña Clara Isabel Pueyo Val, en plaza de 3.a categoría de
la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Doña Felicísima Jiménez Sánchez, en plaza de 3.a categoría
de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.


