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MO DE TRANSPORTES.
TURISMO Y COMUNICACIONES

CONSEJO GENERAL
D~L PODER JUDICIAL

Ilmo. Sr. Director generiJ,1 de- Correos y Telecomunicación.

ACUERDO de 29 de juUo de 1982, de la Comisión
Permanente, PQr el que 8e resuelve concúrso de
traslado entre Secretarios de la Administracíón de
Justicia de lo .eg~nda categoría.

19681

- Visto el expediente instruido para la provisión en conourso
de traslado de -las plazas vacantes de la segunda categona del
Cuerpo de Secretarios de 1& Administración de Justicia anun
ciadas par Acuerdo de 2S de junio de 1982-. publicadÓ en el
.Boletin Oficial del Estado: de 5 de 1ulio,

La Comisión Permanente de este Consejo, de conformidad con
lo previsto en el número. 3 del artículo 35 de 1& Ley Orgánica
111980, de lO de enero; e~ Real Decreto 1019/1978. de 2 de mayo,
y en los artículos sexto y siguientes de la Ley Orgánica 5/1981
de 16 de noviembre, ha resuelto nombrar a los Secretarios qué
a oont~nuacíón se relacionan para desempeñar las plazas que
se indIcan. por ser los concursantes que. reuniendo las condi
ciones legales, ostentan derecho preferente para eIJas:

GAMIR CASARES

19680 ORDEN de 30 de junio ds 1982 por Jo que as nom
bm Director de la Escuela Oficio' de Comunicacio
nes al funetoFUlTw del Cuerpo de T4cntcoa SuperJo..
res don Jo84 Marla NcwtUo-Ferlr.U Paredes.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 14.4.de 1& Ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado y de ID dispuesto' en "el articulo 7.· del Real Decreto
2750/1981, de 19 de octubre, . .

Este Ministerio' ha acordado' el nombramiento de don José
Maria Novíllo-Fertrell Paredes, funcionario del Cuerpo de Técni
cos Superiores de 1& Dirección General de Correos y Telecomuni_
cación, Director, con categoria de Subdirector _general, de 1&
Escuela Oficial de Comunicaciones, dependiente de dicho centro
:lirectivo.

Lo que digo a V. l.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 30 de JunIo de 1982.

ApellidOl Y Dombre Dilstino actu&l Pla.za para la que se le nombra

Peláez Sa-inz; José Maria.

Fernánde:i-Trigales Pérez. María de las
Mercedes Rosario. .

Sancllo Mayo, Gloria:

Portero Frías, Maria- José.

Seoarie Rodrigo, Joaquin.

Albertos Femández..corredor, José Maria.

Medina Zornoza, Paulino.

Segur Arbiol, Xavier.

Arredondo y Ladr..ón de Guevara, Agustín.

Sala de lo Criminal de· 1& Audiencia Te·
rritonal de- zaragoza.

Sala de lo Criminal de la Audiencia Te
rritorial de V41ladolld.

Secejón Cuarta de lo Criminal de la Au-
diencia TerritoI1al de Madrid.

Sección Tercera de lo Crim1nal de la Au
- diencia Territorial de Sevilla.
Juzgado de Primera Instancia número 16

de Madrid.
Juzgado de Primera Instancia e Instruc

ción número 2 de Cádiz. <

Juzgado de InstruéciÓD número 12 de
Madrid.

Juzgado de Instrucción número 6 de Bar
celona.

Juzgado de Instrucción número 7 de y ....
lencia.

Sala de lo Civil de 1& Audiencia Territo
rial de zaragoza.

Sección Segunda de la Sala de lo Con
tencioso·Administratívo de la Audiencia
Nacional.

Sección Primera de la Sala de 10 ConteD
cioso~Administrativo de la Audiencia
Nacional.

Sala Primera de lo Civil de la Audiencia
Territorial de Sevilla.

Juzgado de Primera Instancia número 14
de Madrid.

Juzgado .de Primera . Instancía e Instruc·
·CiÓD número 3 de Elche.

Juzgado de Instrucción número 8 de
Madrid.

Sala Primera de 10 Civil de 1& Audiencia
Territorial de Barcelona.

Juzgado de Peligrosidad y RehabilitaciÓn
Social de Burgos oon sede en Bill:tao.

19682

Excluir del presente concurso por no pertenecer a la segun
da categoría, a don lndalecio Cassinello Gómez-Pardo; por pre
sentar la instancia fuera del plazo reglamentario, a don Antonio
Moreiras Rodríguez, y por no haber transeurido un año de6de
el nombramiento en su actual destino. a doña Matilde Vicente
Díaz,

y declarar desiertas por falta de soUcitantes las Secretarías
de la Sala Segunda de lo Contencioso·Administrativode la Au~

diencia Territorial de Barcelona.; de los Juzgados de Instrucción
de Barcelona números 1. 2 Y 14. Y Pamplona número 1; de los
Juzgados de. Primera Instancia e Instrucción de Avilés núme
ro 2, Burgas número 3. Gerona número 1, La Laguna número 3
y San Fernando.

Madrid. 29 de julio- de 1982.-El Presidente del Consejo Ge
neral del Poder Judicial. Federico Carlos Sainz de Robles y
Rodríguez:

ACUERDO de 29 de ;ulio de 1982. de la Comisión
Permanente, por eL que 86 resuelve concurso de
promoción a la tercera gategorta. grado de ascen
80. entre Secretarios de lo. Aaminutración de Jm
ticia•. de la tercera categorta, grado de ingreso.

Visto ei expediente instruido' para resolver la convocatoria
del concurso de promoci6n a la teroera categoría. grado de
ascenso, del Secretariado de la Administración de Justic1&.
entre Secretarios de la tercera categoría, grado de· ingreso,
publicada en el .Boletin Oficial d..el Estado- de -8' de Jul10 de
1982, Y de conformidad COn los articulos ", y siguientes de 1&
Ley 511981. de 16 de -noviembre, y articulo 36 de la Ley Organica
del.Consejo Gener&1 del Poder Judicial 1/1980. de 10. de enero
la <:OmisIón Permanente del Consejo General del Poder Jl1diCi8i
en su reuni6n del día 20 de Julio de 1982 ha aoordado. promover
a la categol1a de SecretarJoa de tercera. grado de ascenso, •
los Secretarios de temer&,. grado de ingreso, que a continuación
se relacionan, destinándoles. en su caso, &, las Secretarfasque
se indicaD.:

1. Don Rubén Castillo Crespo, Secretario, de la tercera ca
tegOría, grado de ingreso. qUe deaempeda la Secretaria del
Juzgado de Distrito de Mula (Murcia), nombr~ndole para ser....
vir la plaza.- de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de HellÍL tAlbacete).

2. Don Pedro Saldaiia Pefta, Secretario de 1& tercera categfr
na. grado de ingreso, que desempefia la Secretarla del Juzgado
de Distrito de Madridejos (Toledo), nombrándole para servir
la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Orgaz (Toledo). . '

3. Don Arturo Miguel Ribes Parto Secretario de la tercera
categoría, grado de ingreso, que desempefla la Secretaría del
Juzgado de· Distrito de Onteniente (Valencia). nomb.rAndole
para· servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Onteniente (ValenciaL

- 4. Doña María Jesús Mnágros Díaz Martín. Secretario de
1& tercera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Secre
taria del, Juzgado de Distrito de El. Espinar (Segovia). nom
brándola para servir .190 plaza de Secretario del Juzgado de·
Distrito de Guadalajara.

5. Doña Maria del Pilar Jiménez Jorquera, Secretario de
la tercera categoría, grado de ingreso. que desempe:O.a la Se
cretaría del Juzgado de Distrito de Aguilas (Murcia), nombrán
dola para servir la -plaza de Secretario del Juzgado de Distrito
número 2 de Almena.

-8. Doña Maria- Vergé Grau, Secretario de la tercera oa.tego.
ría, grado de i~so, electa· del Juzgado de Distrito de Man
resa (Barcelona), nombrándola para servir la plaza de Secre
tario del Juzgado de Distrito número 26 de Barcelona.

T. Don Francisco Herrando MUlán, Secretario de la tercera
categoría,· grado de ingreso, que desempeda la Secretaria dél
Juzgado de Distrito de- Pina de Ebro (Zaragoza). nombrándole
para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera In..
tanela e Instrucción de Efea ·de los Caballeros (Zaragoza).

8.. Don Silvestre Minoves Pons. Secretario de la tercera cate
-goria. grado de ingreso. que desempe:O.a la Secretarfa del Juz.;
g&do de Distrito número '3 de Badalona (Baroelona). nombrán
dole para 6ervir la plaza de Secretario déI Juzgado de Distrito
número 11 de Barcelona.

p. Don Florenc1o Enrique Sánohez Carda. Secretario- de 111I
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tercera c~tegorfa. ar&do de ingreso, qUe desempetia la Secre- 28. Don José María Soriano. Marin, Secretario de la tercera
taria del Juzgado de Distrito de Vitigudino (Salamanca), nom- categoría. grado de ingreso. que desempeña la Secretaría del
brándole para servil: la plaza de Secretario del Juzgado de Juzgado de Distrito de Navalcarnero (Madridj. nombré.ndole
Primera Instancia e Instrucción de Arévalo (Avila). para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Ins-

10. Do-aa Maria Francisca GámeZ RodI1guez, Secretario de tanda e Instrucción de Larma (Burgos).
la tercera categoría. grado de ingreso. que .desempeña 1& se- 29. Don José Miguel Hetvú Pastor, Secretario de la tercera

categoría. grado de ingreso, que desempefta 1& Secretaria del
cretarla del Juzgado de Distrito de Paterna (Valencia). nom- Juzgado de Distrito de VilIanuev& de los Infantes <Ciudad ReaD.
brándola para servir- la- plaza de Secretario del Juzgado de nombrándole para s.arvir la. plaza de Secretario del Juzgado de
Distrito ,número 1 de Jaén.. . Primera Instancia e Instrucción de Valdepeftas {Ciudad Reall.

11. Doña M&I1a de los Angeles Ortiz Betenguer. Secretario 30. Don .resús Sainz Cantero, Secretario de' la tercera ca~
de la· tercera categorla. grado de Ingreso, que desempefla la tegoria,' grado de ingreso, que desempeña la Secretaria del Juz
Secretaria del Juzgado de Distr,lto 'de Arenas de San' Pedro gado de Distrito de Yecla (Murcia'>, nombrándole para servir la
(Avila), nombrándola para servir 1& plaza de Secretario del Juz- plaza de Secretario del Juzgado de Distrito de O!,!uta (CádizJ.
gado de Primera Instancia e Instrucción de Arenas de San 31. Don José Alberto Santos Pedraza, _Secretario de la terce-
Pedro <AvilaJ. - ra categoría, grado de ingreso, electo del Juzgado de Distrito de

12. Doi'ia Blanca Clara Garela Montes, Secretario de la ter- Coria {Cáoeres), nombrándole para servir la plaza de Secretario
cera categoría, grado de ingreso, que desempei'ia la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caria {Cá.,
del Juzgado de 1)istrito número 2 qe Alcorcón (Madrid), nom- ce:res).
brándola para servir 1& plaza de Secretario del Juzgado de 32. Don Primitivo Saí'ios Núñez, Secretario ,de la tercera ca~
Primera Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes (Bur- tegaría, grado de ingreso, que desempeña la Secretaria del Juz
gas>. gado de Distrito de Aranda de Duero (Burgos), nombrándole

13. Doi'ia Montatia Rodríguez Sánchez.Arévalo, Secretario para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera
de la tercera categoría, grado de. ingreSO, que desempeda la Instancia e Instrucción de Bnvlesca (Burgos).
Secretaría del Juzgado de Disttito de Araniuez (Madrid), no~ 33. Don Jo~é Machuca Vela, secretario de la tercera cate·
brándola para servir la plaza de Secretario del, .ij!zgado de goría, grado de ingreso, que desempeña.. la Secretaría del Juz~
Distrito número 2 de Gijón (Asturias). gado de Distrito número 5 de Málaga, en cuyo destino cont1~

14. Don Antonio Juan Martínez Navarro, Secretario de la nuará.
tercera categorla, grado de ingreso, que desempeña la Secretaría 34. Don Manuel Garcfa Paredes, Secretario de la tercera
del Juzgado de Distrito de Lorca (Murcia), nombrándole para categoria, grado de ingreso, electo del Juzgado de Distrito de
servir la plaza de Secretario del Juzgado de·Primera Instancia Valdepeñas {Ciudad ReaIl, nombrándole para servir la plaza
e Instrucción de Huércal-Overa (Almería). de Secretario del Juzgado de Pnmera Instancia e Instrucción de

15. Do:da María Pilar Aguilar VaUino. Secretario de la ter- Tarazana (Zaragoza).
cera categoría, grado de ingreso~ que desempefia la Secretaria 35. Doí'ia Má.rta Cristina Es·.)8C Rodríguez. Secretario de la
del Juzgado de Disrnto de Barbastro (Huesca), nombrándole tercera categoría, .errado de ingreso, electa del Juzgado de Dis'
para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Ins- trito de Cariñena [Zaragoza}. nombrindola para servir la plaza
tanela e Instrucción de Boltai'ia (HuescaJ.· ad d p.' In í 1 ·00

16. Don Hilarlo lJorente Carcía, Secretario de 1& tercera de Secretario del Juzg o e nmera stanc ti e nstruCCl
categoI1a. grado de ingreso. que desempeña la Secretaría del de Caspe (Zaragoza).
!Juzgado de Distrito- de Almansa (Albacete), nombrándole para 36. Don José Maria Siso Siso, Secretario de la tercera cate
servir la plaza de Secretario del Juzgado de Distrito de Cuenca. garla, grado de ingreso, que· desempaña la Sea-etaria del Juzga·

17. Don Manuel Otero Pila, Secretario de la tercera catego- do de Distrito número 1 de SabadeIl (Barcelona), en cuyo destino
ria, grado de ingreso, qU.8 desempeAala Secretaria del Juzgado continuará.
de Distrito de Cazalla de 1& Sierra (Sevilla), nombrándole para 37. Don Román Garcia Maqueda, Secretario de- la tercera
servir la plaza de Secretarío del Juzgado de Primera Instancia categoria, grado de ingreso, que desempeña la Secretaría del
• Instrucc16n de Cazalla de la Sierra (Sevilla): Juzgado de Distrito de Lerma (Burgos), nombrándole para set:.-

18. Dofta María Virginia Martin Lanuza, S~cretario de 1& vir 1& plaza de Secretario del Juz.gado de .Primera Instancia e
tercera cate-goria, grado de ingreso, que desempeña. la Secretaría Instrucción de Miranda de Ebro (Burgos).
del Juzgado de Distrito de 1..& Almunia de Doña Godina {Za.-- 38. Dada Dolores Ovando MuriI1o,' Secretario de la tercera
ragoza). nombrándola para servir la plaza de Secretario del categoría; grado de ingreso, que desempefta la Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca (~ Juzgado de Distrito número 8 de Sevilla, en cuyo destino con-
SOzal. . Unuará..

19. Dofta María Jesús López' y Marin, Secretario de la ter- 39. Doña María Angeles Velasco Garda, Secretario de la ter~
cera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Secretaria cera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Secretaria
del Juzga,do de Distrito de Boria (Zaragoza), nombrándola para del Juzgado de Distrito, de Puertoll-ano (Ciudad ReaD, nombrán
servir la plaza d.e Secretario' del Juzgado de Primera Instancia dala para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera
!t Instrucción de CalatayUd {Zaragoza). Instancia e Instrucción de Puertollano (Ciudad Real).

20. Dofta Rosa Maria de la Torre Gómez;, Secretario de la 40. Don Angel González Pérez, Secretario de la tercera cate-
tercera categoría, grado de ingreso,' que desempeda la Secret&- gorfa, grado de ingreSO, que desempeí'ia la Secretaría del Juz:.
na del Juzgado de Distrito de Molina de Aragón (Guadalajara), gado de Distrito de Pei'ia!iel (ValladoUd), nombrándole para
nombrándola para servir la plaza de Secretario del Juzgado de servir la plaza de Secretario del Juzgado de Distrito número 3
Primera Instancia e Instrucción de Malina de Aragón (Guada. de León.
lajara). .41. Do:i\a Maria· Luisa Diaz Sánchez. Secretario de la tercera

21. Dalia María Antonia Caballero Trevido, Secretario de·1& categorla. grado de ingreso, que desempeña la Secretaria del
tercera categoría. grado dé ingreso, qUe desempe:i\a la Secre- Juzgado de Distrito de Fene (lA Corui'ia), nombrándola para
tada del Juzgado de Distrito número 2 de Poníerrada (León). servir 1& plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
nombrándola para servir la plaza de Secretarío del Juzgado de e .Instrucción de Túy (Pontevedra).
Primera Instancia e Instrucción de Astorga .(León). 42. Do:i\a Maria de- las Mercedes Garda Sánchez, Secretario

22. Don Diego José López Unde, Secretario de la- tercera de la tercera categoría, grado de íngreso. que desempeña la Se·
.categoría, grado de ingreso, electo del Juzgado de Distrito de cretaría del Juzgado de Distrito de VillaITeal de los Infantes
Andújar (Jaén). nombrándole· para servir la plaza de Secretario (CastelIón), nombrándola para servir la plaza de Secretario
del Juzgado de Distrito numero 9 de Málaga. del JuZgado de. Primera Instancia G Instrucción de Almansa

23. Doña Maria Luisa Mellado Ramos, Secretario de la ter.;. (Albacete).
Cera categoría. grado de Ingreso, que desempefta la Secretaria 43. Don Pedro- Andrés Joya González, Secretarto de la ter-
del Juzgado de Distrito de Estepona (Málaga), nombn\ndola cera categoria. grado de ingreso, que desempeña la Secretaria
para servir la plaza de Secretario del Juz.gado de Primera In...
\ancla e Instrucción de Orgiva (Granada). del Juzgado de Distrito de Motril (Granada), nombrándole para

24. Doña Maria de los Angeles Leticia Morales Moreno, servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Secretario de la tercera categoría, grado de íngreso, que des~ e Instrucc~ón de Beria (Almería).
empefia la Secretaria del Juzgado d-e Distrito de Riaza (Sego- .f.C. Do:i\a Maria Esperanza Castillo Hernández, Secretario
'via) , nombrándola para servir la plaza de Secretario del Juzgado . de la tercera categOría, grado de Ingreso. que, desempefia la Se
de Primera Instancia e_Iristruccitu de Burgo de Osma (Saria>. cretaria del Juzgado de Distrito de Lucena (Córdoba), nom-

25. Don Ramón Fernández Agra, Secretario de la tercera' brándole para servir la plaza de Secretaría del Juzgado de. Pri
eategoria, grado de Ingreso, que desempefta la Secretaria del mera Instancia. e Instrucción de Lucena (CórdobaL
Juzgado de Distrito de Carballino (Orense), nombrándole para 45. Dofta Maria Dolores Ladera Sainz, Secretario de la terce
eervir la Plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia ra categoría. grado de ingreso, que desempeí'ia la Secretaria
• Instrucción de Monforte de Lemos (Lugo). del Juzgado dé Distrito de Surgo de Osma (Soria), nombrándola.

2ft DOña María del Pilar Quintana Albero1&, Secretario de para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Ins-
- la tercera categorla, grado de ingreso" que desempeña' la Sacre- tancia e Instrucción do Fraga (Huasca). .
laria del Juzgado de Distrito de Sóller (Baleares). nombrándola -te. Doí'ia Clara Peinado Herrertls, Secretario de la tercera
para servir 1& plaza de Secret\U1o del Juzgado de Primera categort&, grado de ingreso. que de-sempeí'ia .la Secretaria- del
Instancia e Instrucción de Aranda de Duero (Burgos). Juzgado de Distrito de Ronda {Málaga}, nombrándola para ser-

21. Don Carlos Toodoro Lozano Morale5l. Secretario de la vir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
tercera categoría, grado de ingreso. que dco5el"P.P"ñll la Secretaria Instrucción de Ronda (Málaga).
del Juzgado de Dlstrito de Cüímar (Tenerifel. nombrándole 47. Dalia: Maria del Mar Fernández García, Secretario de la·
para servir la plaza de Secrefario del Juzgado de Distrito nú~ tercera categoría, grado d·e ingreso, que desempeña la Secretaria
mero 1 de La Laguna (Tenerife). del Juzgado de Distrito de Langreo (Asturias), nombrándola
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para servir la plaza de- Secretario del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instrucción de Mieras (Asturias). .

48. Doña María de los Angeles García Medina, Secretario de
la tercera categoría. grado de ingreso. que desempeña la Secre
taria del Juzgado de Distrito número 1 de. Tarragona, nombrán
dola para servir la plaza de Se.cretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de San Clemente (Cuenca)'".

49. Don Juan Manuel Castillo Campos, Secretario de la ter
cera 'categoría, grado de .ingreso, que desempeña la Secretaria
del Juzgado de Distrito de Cabra. (Córdoba.>. nom".Jrándole para
servir la plaza de Secretario del· Juzg&90 de Primera Instancia
e Instrucción ,de Aguilar de la Frontera tC6rdoba);

50.- Don -JoSé Maria Téllez Escolano, Secretario de la tercera
categoría. grado de ingreso, que desempeña la Secretaría del
Juzgado de Distrito de Fraga (Huesca), .nombrándole para ser
vir la plaza de Secretario del Juzgado' de Primera Instancia. e
InstrucciÓn de Alcañiz {Teruen.

51. Don José María Llorente García, Secretario de la ·terce·
ra categoría, grado de ingreSQ,' que desempeña la Secreta.ría
del Juzgado de Distríto número 1 de Jerez de la Frontera (CA
diz), nombrándole para servir la plaza de secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa (Cantabrial.

52. Don José Andrés Salgado Fernández, secretario de la
tercera categoría. grado de ingreso. que desempeña la Secretaria
del Juzgado de Distrito de Mondoñedo (Lugo), nombrándole para
&ervir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Ayamonte (Huelva). :

53. Doña Isabel Morales Mirat, Secretario de la tercera cate·
-goria, grado deingreso,que desempetia la secretaria del Juz.
gado de Distrito de Arucas (Las Palmas). nombrándola para
servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de San Sebastián de la Gomera 1TenerifeL

54. Doñ'1 María Mercedes Castillo Gardaj' Secretario de la
tercera categorla.grado de ingreso, que desempeiia la Secretaría
del Juzgado de Pistrito de Jaca (Huesca), nombrándola para ser::
vir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Jaca (Huesca).

SS. Doña Concepción GonZález Espinosa, Secretario de la ter
cera categoría. grado de ingreso, que desempeña la SecretaJ1a
del Juzgado de Distrito de Puente Genil (Córdoba), nombrándola
para servir la. plaza de Secretario del Juzgado de Primera Ins'
tancia e Instrucción de Ecija (Sevllla). .

56. Don Francisco V. Hidalgo Alvarez, Secretario áe la ter·
cera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Secretaria
dEl Juzgado de Distrito de Utrera (Sevilla), nombrándole para
servir la plaza de Secretario- del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Lora del Río <Sevilla}.. "

57. Don Augusto Delgado Fernández, Secretario de la ter
cera categoria, grado de ingr-eso. que de desempeña la Secreta
ría del Juzgado de Distrito de Verin (Orense). nombrándole
para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Ins
tancia e Instr-JJcción de Puebla -de Sanabria {zamoral.

58. Doña Inmaculada Guerrero Salazar. Secretario de la ter
cera categoría..grado -de ingreso, que desempeña la Secretaria
del Juzgado de Distríto de Torrox (Málaga); nombrándola para
servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Marchena. (Sevilla). '

59. Doña }..;1aría de los Angeles Blanco L1zana. Secretario
de la tercera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Se
cretaría del Juzgado de Distrito de Pala. de Laviana {Asturias},
nombrándola para servir la. plaza de Secretario del Juzgarlo de
Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís (Asturias).

60. Dofia Mercedes Pérez Barrios, ,Secretario de la tercera
categoría, grado de ingreso', que desempeña la Secretaría del
Juzgado de Distrito número 2 de Gerona, en cUYO destino con·
tinuará.

61.. Dofia María Cristina Montero Cerré, Secretario de la
tercera categoría. grado de ingreso, que desempefia la Secretaria
·del Juzgado de' Distrito de Ordenes (La Coruña), nom:Jrlindola
para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instan·
cia e Instrucción de Barco de Valdeorras (Orensel.

62_ Don Francisco Javier. Villa-Real Berruezo, Secretar.io de
la tercera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Se
cretaría del Juzgado de Distrito de Bailén [Jaén), nombrándole
para servir la plaza de SecretaÍ"iodel Juzgado de Primera Ins·
tanda e Instrucción de Posadas (Córdoba).

63. Don José Palazuelos 'Morlanes, Secretario de la tercera
categoría. grado' de ingreso, que desempeña la Secretaría del
Juzgado d·f;ll Distrito de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
nombrándole -para servir la plaza. de Secretario del Juzgado
de Prim~ra Instancia -e InstrUCción de V¡:Ira. (Almería).

r1064cie ~:nte~~~a:l C:t~r;~C;:a,E:~d~Sad:ei;;:es~,o~~~o~e~*:n~:~~
la Secretaría del Juzgado de Distrito de Marchena. (Sevilla),
nombrándole para servir la plaza de Secretario del Juzgado
de Primera Instancia e Insti~ción de Valverde del- Camino
rHuelva). .

65. Dofia Eugenia Rosa María Martín Landete, secretario
de -la tercera categoría, grado de ingreso, que desempefia !a
Secretaría del Juzgado de Distrito de Masamagrell (Valencia),
nombrándola para servir la plaza de' Secretario del Juzgado de
Primera Instancia' e Instrucción de Segorbe (CasteUón).

66. Doña María Soledad Eloísa, Alonso y Garcia, S(lCTetario
de la tercera categoría, grado de ingreso, que desempeña la
Secretaria del Juzgado de Distrito de 5antoña (Cantabria),
nombrándola para servir la plaza de Secretario del Juzga40
de Primera Instancia e Instrucción de Torrelavega {Cantabria}.

87. Don Daniel de 1& Rubia Sánchez, Secretario de la ter·
cera categoria, grado de ingreso, que desempeña la Secretaría
del Juzgado de Distrito, de Antequera (Má;aga}, nombrándole
para servir la plaza ~e Secretario del Juzgado de Distrito nú-
mero 1 de Badajoz.· , "

ea Don José Manuel Avenó Fu~rtes,· secretario de la ter·
cera categoría. grado de ingreso, que desempeña la Secretaria
del Juzgado de Distrito de San MarUn del Rey Aurelio (Astu
rias), nombrándole para servir la plaza. da Secretario del Juz·
gado de, Primera Ins.tan,cia e Instrucción de Fregenal de la
Sierra (Badajoz)., -

69. Don José Luis Benito y Benftez de Lugo, Secretario de
1& tercera categoría, grado da ingreso, que desempeña la Se
cretaría del Juzgado de Distrito de Santa Cruz de la Palma
(Tenerife). nombrándole para servir la plaza de Secretario del
Juzgado' de Primara Instancia. e Instrucción de Fonsagrada
{Lugo}.

70•• Don Luis Ignacio Sánchez Guíu, Secretario de la ter·
cera categoría, grado de ingreso, que desempeña la Secretaría
del Juzgado de Distrito número 2 de Vitoria, en .. cuyo destino
continua'ra.

71. Doña Aurora Villanueva Escudero, Secretario de la ter
cera categoría, grado de ingreso. que desempeña la Secretaría
del Juzgado de Distrito del Puerto de la, Cruz (Tenerife), nom
brándol~ para servir la plaza de Secretario del Juzgado de
Primera Instancia ft Instrucción de Icad de los Vinos n~ne

r1f~').

72. Don Jusío Rodríguez Castro, Secretario de la tercera ca
tegoría, grado de ingreso, electo del Juzgado de .Distrito de
Gandía (Valencia), nombrándole "para servir la plaza de Secre
tario del Juzgado de Distrito número 2 de Lpgroño.

73. Doña Inés Lafuente Moreno, Secretario de la tercera ca
tegoria; grado de ingreso, electa del Juzgado de Distrito de
Alcañiz (TerueD, nombrándola para servir la plaza de Secreta
rio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de. Calarna-
cha (Tarue]). -

74. Doña Maria Luisa Escribano Silva. Secretario de la
tercera categoría. grado de ingreso, que deS€mpeña la Secre
taria del Juzgado de Distrito de Vinaroz (Castel1ón), nombran w

dola para. servir la plaza de Secretario del Juzgado de Prilpera
Instancia e Instrucción de Requena (ValenciaJ.

15. Don Adelto Fontsare Gil. Secretario de la tercera ca
tegoría; grado de ingreso, que desempeña. la Secretaría del
Juzgado de Distrito número 1 de Hospitalet {Bartelona}. en
cuyo destiRo ·continuará.

16. DoiiaMaría de los Angeles Natividad Ederra Sanz, Se
cretario de ,la tercera categoria, grado de ingreso, que desem·
peña la Secretaria del Juzgado de Distrito número 1 de Vitoria,
en cuyo destino continuará.

77~ Don Ernesto Carlos Manzano Moreno, Secretario de la
t~éera categoría, grado d~ ingreso, electo del Juzgado de Dis
trito de Morón de la Frontera (Sevilla), nombrándole para serw

vfr la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Peñarroya·Pueblonuevo (Córdoba).

78. Doña' Maria López Márquez, Secretario de la· tercera
categoría, grado de ingreso. que desempeña la Secretaría del
Juzgado de Distrito'de San Javier (Murcia), nombrándola para
servir la plaza de Secretario del Juzgado de Distrito número 1
d~ Mataró (Barcelona). .

\ 79. Don Antonio Guerra Gimeno, Secretario de la tercera
categoria, grado de ingr~so, que desempefia la Secretaría del
Juzgado de Distrito número 5 de Bilbao, en cuyo destino con
tínuaFá.

80. Doña María Soledad Escólano Enguita, Secretario de la
tercera categoría, grado de ingreso, que desempeiia la Secre
taría del Juzgado de Distrito de Falset (Tarragona), nombrán
dola para servir la piaza de Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Herrera del Duque (Badajoz).

81. Don José CAmps Camps, Secretario de la tercera cate
goría, grado de ingreso. que desempeña la Secretaria del Juz
gado de Distrito tie Silla (Valencia}. nombrándole para servir
la. plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Berga (Barcelona).

82. Don Luis Villalobos Simchez, Secretario de la tercera
categoría, grado de ingreso, t;.ue desempeña la Secretaría del
Juzgado de Distrito de Albufiol (Granada). nombrándole para
servir la plaza de Secretario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de LIerena tBadajoz). .

83. Don Juan de Dios Valverde· García, Settetario de la
tercera categoria, grado dll: ingreso, que desempeña la Secre
taría del Juzgado de Distrito de Dolores (Alicante), nornb.rán
dolo para servir la plaza de Secretario del Juzgado de Prime·
ra Instancia e Instrucción de Puigcerdá (Gerona).

84. Desestimar la petición' de don Antonio López Garcfa
por no habe,r obtenido previamente destino en un Juzgado de
tercera categoría. grado de ingreso. .

85. Excluir del presente concurso, por no pertenecer a l.a
tercera categoría, grado de ingreso, a don Martiniano de Ab
lano Barreñada; por presentar la instancia fuera ~el plaz?
reglament..E\rio a don Rafael Cuesta Mufioz, doña NatiVldad BUI
trón Gerner, don Pedro José Peña Quintana y a doña Vicenta
Herrero .Semlra.

Madrid, 29 de julio de 1982.-El Presidente del Consejo Ge·
neral del Pod~r Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles y
Rodríguez.


