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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 3244 REAL DECRETO 82/2005, de 21 de enero, por el que 
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad 
legalmente establecida de don José Luis Vilchez Fer-
nández.

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 José 
Luis Vilchez Fernández, Magistrado, que sirve el Juzgado de Vigilan-
cia Penitenciaria Número 5 de Andalucía, con sede en Granada, por 
cumplir la edad legalmente establecida de 70 años, el día 26 de 
febrero de 2005, con los derechos pasivos que le correspondan y 
cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha indicada.

Dado en Madrid, el 21 de enero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 3245 REAL DECRETO 210/2005, de 25 de febrero, por el 

que se designa Embajador de España en la República 
de Armenia a don Francisco Javier Elorza Cavengt.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 25 de febrero de 2005,

Vengo en designar Embajador de España en la República de 
Armenia a don Francisco Javier Elorza Cavengt, con residencia en 
Moscú.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 3246 REAL DECRETO 211/2005, de 25 de febrero, por el 
que se designa Embajadora de España en la Repú-
blica de Djibouti a doña María del Carmen de la Peña 
Corcuera.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 25 de febrero de 2005,

Vengo en designar Embajadora de España en la República de 
Djibouti a doña María del Carmen de la Peña Corcuera, con residen-
cia en Addis Abeba.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 3247 REAL DECRETO 212/2005, de 25 de febrero, por el 
que se designa Embajador de España en la ex Repú-
blica Yugoslava de Macedonia a don Fernando Arias 
González.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 25 de febrero de 2005,

Vengo en designar Embajador de España en la ex República 
Yugoslava de Macedonia a don Fernando Arias González, con resi-
dencia en Sofía.

Dado en Madrid, el 25 de febrero de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación,

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 

 3248 ORDEN AEC/432/2005, de 15 de febrero, por la que 
se hace pública la resolución parcial de la convocato-
ria de libre designación, para la provisión de puestos 
de trabajo.

Por Orden AEC/3522/2004, de 25 de octubre de 2004 
(B.O.E. 1-11-04), se anunció convocatoria para la provisión, por el 
sistema de libre designación, de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

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 tramita-
ción que exige el artículo 54 del R.D. 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 R.D. 364/1995, de 10 de marzo.


