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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO

17674 REAL DECRETO 954/2002, de 11 de septiembre, por
el que se dispone el cese de don Rafael Spottorno
Díaz-Caro como Secretario general de la Casa de S. M.
el Rey.

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de
la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1
y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo,

Vengo en disponer que don Rafael Spottorno Díaz-Caro cese
como Secretario general de Mi Casa, agradeciéndole los desta-
cados servicios que, a lo largo de estos años, ha prestado a Mi
Persona y a la Familia Real con gran lealtad, acierto y dedicación.

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

17675 REAL DECRETO 955/2002, de 11 de septiembre, por
el que se nombra Secretario general de la Casa de
S. M. el Rey a don Alberto Aza Arias.

En virtud de lo prevenido en el artículo 65, apartado 2, de
la Constitución, y conforme a lo dispuesto en los artículos 10.1
y 9.3 del Real Decreto 434/1988, de 6 de mayo,

Vengo en nombrar Secretario general de Mi Casa a don Alberto
Aza Arias.

Dado en Madrid a 11 de septiembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

17676 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes en la Categoría Segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de las plazas vacantes en la Categoría Segunda del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, anunciado por Resolución de

17 de junio de 2002, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
de 2 de julio,

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33 y disposición transitoria cuarta del Real Decreto
429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto nom-
brar a los Secretarios que en el anexo I se relacionan para desem-
peñar las plazas que se indican, por ser los concursantes que
reuniendo las condiciones legales ostentan derecho preferente.
Asimismo, en el anexo II figuran las plazas que se declaran desier-
tas por falta de solicitantes.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución, debe-
rán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado». Para los destinados en la misma
población el plazo es de tres días naturales.

Se excluyen del presente concurso a don Francisco Cabo Orero,
don Carlos Aparicio Urtasun, por no haber transcurrido dos años
desde la toma de posesión en su último destino, y a doña Carolina
Cubero Flores y doña Ana María Lacalle Espallardo por no per-
tenecer a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 3 de septiembre de 2002.—El Secretario de Estado,
por delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director
general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos
Lesmes Serrano.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

ANEXO I

Nombre: Don José Luis Cortés del Blanco (37.678.299).
Destino actual: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 2, Donostia-San Sebastián (Guipuzcoa).
Destino concedido: Sección número 3, Audiencia Provincial,

Palma de Mallorca (Illes Balears).

Nombre: Don José Antonio Nuño Echelecu (14.936.091).
Destino actual: Penal número 1, Gandía (Valencia).
Destino concedido: Primera Instancia e Instrucción número 2,

Gandía (Valencia).

Nombre: Doña Ángeles Rosa García Solano (5.362.545).
Destino actual: Primera Instancia número 34, Madrid (Madrid).
Destino concedido: Penal número 14, Madrid (Madrid).

Nombre: Doña Concepción Irene García Chulia (274.998).
Destino actual: Primera Instancia número 71, Madrid (Madrid).
Destino concedido: Penal número 26, Madrid (Madrid).

Nombre: Doña Margarita García Pérez (25.974.194).
Destino actual: Instrucción número 8, Granada (Granada).
Destino concedido: Penal número 3, Granada (Granada).


