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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

6018 ACUERDO de 21 de marzo de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2001-2002, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
de la Comunidad Valenciana y de La Rioja.

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 Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial
2001-2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos que a continuación
se relacionan, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía, de la Comunidad Valenciana y de La Rioja:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Don Manuel García Jiménez, Juez sustituto de los Juzgados
de Jaén (Jaén).

Doña María Trinidad Lázaro Calvo, Juez sustituta de los Juz-
gados de Jaén (Jaén).

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Doña María Josefa Alonso Mas, Magistrada suplente del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Doña María Jesús García García, Magistrada suplente del Tri-
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Don Javier Guy Scotto di Tella Manresa, Juez sustituto de los
Juzgados de Novelda (Alicante).

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Don Ignacio Barriobero Martínez, Magistrado suplente del Tri-
bunal Superior de Justicia de La Rioja.

Doña Olga Ruiz Madrona, Juez sustituta de los Juzgados de
Logroño (La Rioja).

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, 21 de marzo de 2002.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

6019 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2002, 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 Granada
don Francisco Quirante Díaz, 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 visto el expediente personal
del Notario de Granada don Francisco Quirante Díaz, 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 cuarto e) del Real Decreto 1474/2000, de 4 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 Mutualidad de Previsión Social del Cuerpo de Corredores
de Comercio Colegiados un certificado de servicios al objeto de
que por la misma se fije la pensión y demás beneficios mutualistas
que sean procedentes.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 13 de marzo de 2002.—La Directora general, Ana

López-Monís Gallego.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Granada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

6020 ORDEN APA/651/2002, de 12 de marzo, por la que
se acuerda el nombramiento, por el sistema de libre
designación, de don Guillermo Artolachipi Esteban
como Subdirector general de Sanidad Vegetal en la
Dirección General de Agricultura.

En uso de las facultades conferidas y previas las actuaciones
reglamentarias oportunas, acuerdo el nombramiento de don Gui-
llermo Artolachipi Esteban, número de Registro de Perso-
nal 4525289413A5001, funcionario perteneciente a E. Técnicos
Facultativos Superiores OO.AA. del MAPA, para el puesto de tra-
bajo de Subdirector general de la S. G. de Sanidad Vegetal en
la Dirección General de Agricultura del MAPA, anunciado en con-
vocatoria pública por el sistema de libre designación por Orden


