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MINISTERIO
DE ADMINISTRACION

TERRITORIAL

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Magro
Fernández como Director general de Servicios del M:nisterio de
Sanidad y Consumo.

Dado en Madrid a 2.3 de mayo de 19S4

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Sflnidad y Consumo.
ERNESlü LlUCH .\1Al-ll1N

JUAN CARLOS R
Ei Ministro de '3i1nidllr1 y C('n5UmO,

EH.'JESr0 LLUC'H t-..A n I~

JUAN CARLOS R.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

L En vacante económiea producida por pase a la situa
ción de Supernum",n'lrio de don J:'JUquor:. l,lS Su'lch·"'!. Ca
rrión, se prornuev~ a la categoría de Magbtrado a dun Juan
Femando Horcajfl ja Moya, Juez de Ascenso, con destIno en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, de
~ranollers. el cual pasará a desempeiiar la pluza de Juez, de
Igual clase, número 2, de SahadeIl, vacante por traslado de
don José María Alvarez Seíio.

2, En vacante económica, producida por pase a la situa
ción de Supr.>Tnl:m0rariQ de don Alberto Franfisco Alnro')z Ro
dríguez, se pn"muew, a la categoria de Magistrarlo a don Jo
sé Angel Nab:il Redo, Juez de Ascenso, con destino en ei ~TUZ_
gado de Distr~to numero 11 de Sevilla, el cual pasara a desern
peñélr la plaza de Juez de Instrucdén nLJn;el'O ,'3 elfO Palma de
Mallorca: vacante, por trasl-ado, de don Francisco Jttv¡er Mu
ñoz Jiménez,

3. En vacante económica, producida por pase a ta situa-'
ción de Supernumerario de don Clemente Augl'Jr Lil'ian, se pro
mueve a 1ft catl"goría de Magistrado a don Luis: ,dllgi¿ino Sa
da, Juez de Ascenso, con destino en el JU1~ado de Primera
Instancia e Instrucción de Puigcerdá, el C'u'l.l p3.S.1.ril a desem
peñar la plaza de Juez, de igual clase, nOmero 3, de Reus, de
nueva creación.

4. En vacante económica. producida por fallecimiento de
don Miguel Gimpoez Perícas, se promueve a la categ-oría de
Magistrado e. don Francisco Javier GonzalcL Fernández. Juez
de Ascenso, con destino en el Juzgado de Primera lnstanc1a
e Instrucción de Posadas, el cual pasará a dE'sempt'tl.'l.T la pla
za de Juez de Primera Lnstanrla, número 3, de San Sl"bastián;
vacante, por traslado, de don Carlos Javier Alvarez Fer~

nán-iez.
5. En H1U'",te econé-mi: a, producida por promoci6n de don

José Au·:;u.<.;to de Vega Ruiz, se promueve a la categoría de
MagistUldo a don Fernando Dei,!{ado Rodri¡:;uez, JIl'~Z de As
C"OSO, con destino en el Registro Civil único de Madrid, el
cual pA ~ará a desempml.ar la plaza de Juez de Instrucción ú
mero 11, dp Bflrcelona; var:ante, por tru.sLida, d~, don Cu,ller
mo Forteza Castai'io.

6. En varante económica, produrida por prol1HJ,ión do don
Antonio Hierro E"heva¡-rfa, se promue\'e a 1<::. catf'!!;,r:a de ~A:l

g-istrado a don Pedro Cqc;telJano RaU':i('JI, JUf~Z de AS;:"fmso, con
rlostino en el Juzgado de Primer~ Instan(,Ja e Instruccl(n de
SuecD, el n:R.I rasará a desemr:ei'iar la P'<'.I7:1 de Juez, de ig\.~al
cJw;e, número 2, de Baracaldo; vacan!e, pN tre,slado, de don
Albprto Andrés Pereira.

7, El Mngistrado a que se refiere el apartado :3 y que ha
sid," def'itin:ado al Juzgado, de nueva creadón, que iniciacil sus
9.c'iv!rLJlcs el prf!ximo día 2 de julio. no cesará en su i'etual
Juzgado hAsta el cija 2 de junio próximo, sin perjuir'io de la
facultad de posesionarse de su nuevo destino, a los efectos de
ostentar la categoría de Magistrado.

8. De conformidad con lo prevIsto en el articulo 34.3 del
Reglamento orgánico de la Carrera Judicial, los Magistradns
relacionados en los apartados 2 y 6 del presente Real Despa4

cho deberán posesionarse de sus cargos. dentro del p l a.zo de
quince día~ nature.1es si.lluientes a la publicación de sus nomo
bramientos en el -Boletín Oficial del Estado....

Dado es Madrid a 18 de mayo de 1984.

El Ministro de Justicla,
FERNANDO LED:::S\;\A BARrRET

REAL DESPACHO de 18 de mayo :le 1984 por
el que se resuelve concurso de oromoC'ión a la ca·
tegori<J de Magistrado, entre fueres. grado ir> As
censo.

De conformidad. con lo establecido en los :Hticu1os 2 y '15 de
la Ley V1980, de 10 de enero; el artículo 4 de la Ley Olgáni
ca 5/1981, de 16 de novit>mbre; el artiLu-lo 2B; norma 7,", del
Decreto 3330-1967, de 28 de diciembre; el aLt'0!"do del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, de 22 de Iebn'ro de 1984,
y el de la Comisión Permanente del mismo, en su reunIón del
día 11 de mayo de 1984, dispongo:
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO
SANIDAD Y CONSuMODE

El \-Hnistro de Sanidfld 'J Consumo,
E.a~bTO LLl/CH .\.fP.RT1~~

11645

REAL DECRETO 9.'J2//f:¡84, de 23 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Mariano APélricio
Bosch como Director general de Servicios del Mi
nisterio de Sanidad y Consumo.

A propuesh del. MinL~tro de Sa:1:dad y Consumo, y previa
dr>liberqción dF;'l Consejo d~ Ministros en su reunión del día 23
de m",yo d." 1924,

Vengo en disponer el cese de don Mariano Ap3.Tlno Bnsch
como Oiff:ctGr general de Servicios d~l Min',sterlo de Sél.iÚdad
y CO'1.sumo, agr'l-ieciéndole los servicios p.estados

Dado en Madnd a 2.3 de mayo de 1984,

REAL DECRE'":'O rm311984, de 23 de mayo, por el
Que se dispone el nombramú>nto de don Fern':':-ndo
Magro Fernández c()mo Director general de Servi·
cios de! Ministerio de Sanidad y Consumo.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa
¡jo!jberación del Consejo de Ministros en su reuniÓn del día 23
de mayo de 1984,

11645

REAL DECRETO 991/1984, de 23 de mayo, por el
que se dispone el cese de don Junn José Pic"zo
de la Garza como Director general de Control y
A náhs¿s de Calidad elel Ministerio de Sanidad y
Consumo.

A propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 'icl día 23
de mayo de 1984.

Vengo en disponer el cese. a petición propia. de don Juan
José Picaza de la Garza como Director gen'3ral de Control y
Analisis de Calidad, agradeciéndole los servicios prestados,

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1984.

11644

11643 RESOLUCION de 1 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de Admintstracfón Local. por la que
se aprueba la permuta en los cargos de Secreta
rios que se citan.

De conformidad con las atribuciones que le confiere el ar
ticulo 68.3 'del Real Decreto 3046/1977. de 6 de octubre, aJÍ
relación con el artículo 98 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

Esta Dirección G'_"neral, vistos los informes favorables de
las Corporaciones interesadas, ha resuelto aprobar la permuta
entre los cargos de don Arturo Salvador Choin Carda, en la
actualidad Secretario del Ayuntamiento de Arriate (Málaga),
y don Emiliano Fausto fábregas González, a<;;tualmente Secre
tario de la Agrupac,ón de Güevejar, Calicasas y Ntvar (Gra
nada),

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas permutadas antes del transcurso de los quince dias
hábiles siguü'ntes a la publicación de esta Resolución en el
~Boletin Oficial del Estado~.

Las Corporaciones intel'':Osl:l.das en estos nombramientos de
berán remitir a esta Dirección Geneal copia literal certli'icada
del acta de toma de posesión y cese de los funcion9.rlos nom
brados dentro de los ocho dias hábiles siguientes a aquel en
que se hubiese efectuado.

Los Gobernadores civiles de Málaga y Granada dispondrán
la inserciÓn de estos nombramientos en el .. Bolf'tín Oficial~ de
sus respectivas provincias para conocimionto de los nombrados
y de las Corporaciünf's afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 7 de mayo de 1984.-El Director general, .José Ma

riano Benit~z dt; Lugo y GuiJlén.


