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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1725 REAL DECRETO 2344/2004, de 17 de diciembre, 
por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida, de don Carlos 
López Keller.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en el 
artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 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 adoptado en su reunión del día 5 
de octubre de 2004.

Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Carlos 
López Keller, Magistrado, que sirve la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por cumplir la 
edad legalmente establecida de 70 años, el día 3 de febrero de 2005, 
con los derechos pasivos que le correspondan y cuya jubilación pro-
ducirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid, el 17 de diciembre de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 1726 ACUERDO de 1 de febrero de 2005, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra Magistrado emérito y Jueces susti-
tutos para el año judicial 2004/2005, en el ámbito de 
los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y Casti-
lla y León.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 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 2004/2005, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 200.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artí-
culos 143.5 y 147 del Reglamento 1/95, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, al Magistrado emérito y Jueces sustitutos que a continuación se 
relacionan, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Gali-
cia y Castilla y León:

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Don Carlos López Keller, Magistrado emérito del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Galicia.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Don Luis Pérez López, Juez sustituto de los Juzgados de Carrión 
de los Condes y Cervera de Pisuerga (Palencia).

Doña María Elena Melón Crispín, Juez sustituta de los Juzgados 
de Almazán y Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
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, 1 de febrero de 2005.–El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

HERNANDO SANTIAGO 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1727 ORDEN JUS/141/2005, de 12 de enero, por la que se 

acuerda integrar con carácter definitivo en el Cuerpo 
de Tramitación Procesal y Administrativa, a funcio-
narios nombrados por Orden JUS/3249/2004, de 24 
de septiembre.

Transcurrido el plazo establecido en la Orden de 24 de septiem-
bre de 2004, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
octubre de 2004, y vistas las alegaciones formuladas,

Este Ministerio acuerda:

Primero.–Integrar con carácter definitivo en el Cuerpo de Tramita-
ción Procesal y Administrativa, a los funcionarios que fueron nombra-
dos en la Escala correspondiente por Orden Jus/3249/2004, de 24 
de septiembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de 
octubre (Orden de convocatoria de 30 de abril de 2002, B.O.E. de 4 
de junio), turno libre, que se relacionan en el Anexo de la presente 
Orden.

Segundo.–Contra la presente Orden podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, ante este Ministerio, en el plazo de un mes 
o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en 
ambos casos, se contará partir del día siguiente al de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de la presente Orden.

Madrid, 12 de enero de 2005.–El Ministro, P.D. (Orden
JUS/1825/2003, de 26 de junio), el Secretario de Estado de Justicia, 
Luis López Guerra.

Ilmo.Sr. Director General de Relaciones con la Administración de 
Justicia. 


