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REAL DESPACHO de 8 de enero de 1982 por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provin
cial de Logroño a don Abelardo de la Torre Mo
reiras.

1533 REAL DESPACHO de 8- de - enero de lIÍfJ2 por el
que se nombra Magistrado de- la Sala Sexta del
Tribunal Supremo a don Juan Antonio Gareta-
Murga Vázquez. .

De conformidad con lo dispuesto en el articulo trigésimo
primero, apa:rtado tercero, 1& disposición transitoria segunda,
número uno, ambos de 14 Ley Orgánica uno/mil novecientos
ochenta., de diez de enero y al número sesenta y ocho de la Ley
de Bases ~gán¡ca de la Justicia, declarado vigente por Real
Decreto-ley de veintkéis de noviembre de mil nO\'e(:ientos se
tenta y sejs,' por acuerdo del Pleno del Consejo General del Po
der Judicial en SlJ reunión del die. ocho de enero de mil' nove
ciento<¡ ochent& y dos.

Vengo en promover a ~aglstrado de la S<¡,]a Sexta del Tri·
bunal Supremo, vacante por nombramiento para otro cargo -de
don Luis Yalle Abad, a don Juan Antonio García-Murga Vaz
quez, Magistrado q,e la .Audiencia Territorial de Madrid.

Dado en MadrId a ocho de enero de mil no-vecient06 ochenta
y dos.

.1534

Puntos

JUAN CARLOS R.

1535 REAL ORDEN de 20 de enero de 1982 por lo que
se aprueba la propuesta del Tribunal calit"~cador

de las oposiciones a ingreso a la. Carrera Judicial
en.el turno restringido y se nombran Jueces, grado
de ascenso, por el orden· de calificación d..efinitiva.

De conformidad con -lo establecido en el articulo trigésima
tercero de la Ley Organica 1/1980, de 10 de enero; el articu
lo 11 de la Ley 11/1980. de lB de marzo, y la Orden de 21 de
abril dEi 1981, por la que se convocan oposiciones para cubrir
plazas de alumnos de la Escuela Judicial.

La Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Ju~
dicial ha tenido a bien aprobar la. propue::?Ul formulada por
el Tribunal calificador de los opositores del turno restringido
que han superado las pruebas selectivas, nombrando .Jueces"
grado de ascenso y por el orden de la calificación definitiva,
con el haber anual que les corresponda, a los señores que a
continuación se relacionan, con expresión ,del número con que
figuran en, dicha propuesta:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo segundo,' nú
mero cuatro, la disposi('i6n transitoria segunda, número dos,
aanbos de la Ley uno/mil novecientos ochenta, de diei de enero
y el articulo veintiséis del Reg:amento Orgánico de la Carrera
Judicial. de veintiocho de diciembre _de mn noveciento.s sesenta
y siete, por acuerdo del P~eno del Consejo General del Poder Ju~

dicial en Su reuni6n del día ocho de enero de mil nOliredentos
ochenta y dos. como resultado de] -concurso publicado en el .Bo
letiD Oficia,l del Estado. de veinticinco de noviembre de mil
novecientos ochenta y uno.

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Logroño, vacante por fallecimiento de don José Maria de Lecea
y Ledesma a don Abe!ardo de la Torre Morejras, Presidente c;ie
1& Audiencia Provincial de Tarragona.

Dado en Madrid a ocho di: enero de mil noveCientos ochenta
y dos.

El Ministro de JustiCia
PIO CABANlLLAS GALLAS

1. Don Juan José Navarro Fajardo;;; ;;; .0. ~.. oo. 24,4.0
2. Don Abdón Diaz Suárez ... 'oo ... ~--;~ ..• •.. 23,20
3. Don Mariano Muñoz Hernández.oo ;-;~ ..-; 21,10
4. Don Gabriel Fiol Gomila ... '0' ••• o" ;;; ••• 18,88
5. Doña Maria Jover Carri6n oo. ... ... ... ;;; 18,25
6. Don Manuel Vicente Avelló Casielles ;.-; ... 17,10
7. Don Francisco Espinosa SelTano Oo•• ' •• 0 ••• , o.. 15,50
8. Don Fernando Garcia Nicolás ... ~-;;: oo. o.. 15,40
9. Don Antonio Juan Castro Feliciano .0. ,.. 12,15

Los ·anteriormente relacionados pdtlrán tomar parte en el
concurso anunciado por acuerdo del Consejo General del poder
Judicial. de 23 de diciembre de 1981 (.Boletín Oficial del Esta
do,.. de 11 de enero de 1982) para. la provisión de Juzgados en·
tre miembros de la Carrera Judicial con categoría de Juez y
grado de ascenso, siempre que lo·, hagan dentro del ·plazo se
ñalado en el mismo, adjudicándoles, en otro caso, las plazas
que resultaren vacantes en él.

Madrid. 20 de enero de ]9S2.:.....El Presidente -del Consejo Ge~

neral del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles Ro~
driguez. -

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS

22 enero 1982

REAL DESPACHO de 9 de diciembre de 1981 por
el. que se declara la jubilación forzosa. por cum
plir. la edad legalmdnte' establecida, a don. Julián
González Encabo, Magistrado del Tribunal Su
premo.

CONSEJO . GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1531

~532

1530· ORDEN de 1 de diciembre de 1981 por la que .e
nombra Inspector Nacional del Cus'rpo de Inge·
nieros Agrónomos. en la lnspecció.n General de
Servicios. o don Antonio ~ernández González.

Ilmo. -Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere Ja 1e
gisla.ci6n vigente; ,visto el parecer de. V. l., he tenido a bien
nombrar, en la vacante existente de Inspector Nacian&! del
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, en la InspecCión- General de
Servicios de este -Ministerio de Agricultura y Pesca, a don An
:tonio Fernández González (AOIAGI070), Inspector Nacional, que
deberá tomar posesión de dicho puesto. de trabajo en el plazo
reglamentario. '

Lo qUe oomunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 1 de diciembre de 10B1_ •

157lf

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Administración Te
rritorial.

ARIAS·SALGADO y MONTALVO

LAMO DE ESPINOSA

• De COnformidad con 10 -establecido en los articulos dieciocho
!le la Ley once/rnll. novecientos. sesenta y seis, de die<--iocho
a-e IDa:J'ZOj s'etenta y tres y setenta y cuatro del Reglamento'
OrgánICO de la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal
Supre.mo; el treinta y cinco punto cuatro de la Ley uno/mil
noveCIentos ochenta, de diez de enero, y la disposición adicio
na} ~egunda de la. Ley diecisiete/mil novecientos ochenta, de
:.v~Intlcuatro ~e ah!ll, en relación con la Ley de Derechos Pa
SIVOS de FunclOnarlO.s .de la Administración Civil del Estado, por
llCUerdo d€!}a ComISIón Permanente del Conseio General del
P~er JU~lcIal en su reunión del día nueve de diciembre de
mil noveCIentos ochenta y uno,

Vengo en deolarar la jubilaci6n forzosa, por cumplir le.
e?ad 1ega.lmente establecida el dia siete de enero de mil nove
CIentos ochenta y. dos, con los derechos pasivos que le corres
ponda, a don Juhán González Encabo Magistrado de la Sala
~~xte. del Tribunal Supremo, así corno en el Cuerpo de Ma
gIstrados de Trabajo, en el que se encuentra en situación de
~pernume-rario, y cuya ijlbilad6n producirá efectos 8. partir
de la fecha indicada.

Dado en Madrid a nu.eve d~ diciembre de mil novecientos
~henta y uno.

JUAN CARLOS R.

nmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MO DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

El Ministro de Justicia.
PlO CABANlLL~S GAll.AS

ORDEN de 7 de enerO de 1982 por·.la que Be dis
pone el cose como Subdirector general de Coope
ración con las Comunidades Autónomas de don Ig
nacio Benjumea.. Cab~za de -Vaca.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en el artfcu
- lo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración
del Estado, _

Vengo en disponer que don Ignacio Benjumea Cabeza de
,Vaca cese, por pasara otro destino, cOmo Subdirect.or general
de Cooperación con las Comunidades Autónomas, agradecién
dole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de enero de 1982.
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