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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
21848

REAL DESPACHO eH 12 de septiembre de 1984 por
el que Be nombra Pre8tdente de la Audiencta proa
....incial dB Santa Cruz de Tenerife a don 1084 Luía
8dnchez Parodio

De conformidad. con lo disl'uosto en el articulo 2.°, ntune·
ro 4:; la disposición transitoria sefonda. número 2, ambos de
la Ley 1/1980. de 10 de enero, y e articulo 26 del Reglamento
Orgánico de la Cs.rrera Judicial de 28 de diciembre de 1967.
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del dia 12 de septiembre de 1984, Y como resul.
tado del concurso publicado en el .Boletin Oftcial del Estado..

de 7 ele fulio de 1984.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerlfe, vacante por nombramiento para otro
c;:argo de don Francisco Soler Vázquez. a don Josá Luis SAnchez Parodi, Presidente de Sección de 1& Audiencia Provincial
mencionada.
.
Dado en Madrid a 12 de septiembre de 1984,

JU A..'l CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
tERNANDO LEPESMA BARTRET

21849

REAL ORDEN de 1 de septiembre de 1984 por la
que se declara jubilado forzoso, por cumplir la
edad legalmente establecida, a don Braulto Sena
Arévalo. Juex, de Ascenso,

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su raun16n del día. 7 de septiembre de 1984, adoptó
el siguiente acuerdo:

De conformidad con lo establecido en la disposición adicIonal primera, punto 1, de la Ley 17/1980, de 24 de abril, y el articulo 35, 4, de la Ley 1/198p, de 10 de enero, en relación con
la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Administración Civil del Estado,

Esta Comisión Permanente ha acordado declarar jubilado
lorzoso, por cumplir la edad legalmente establecida el día 22
de septiembre de 1984, con los derechos pasivos que le correspondan, a don Braulio Sena Arévalo, Juez de Ascenso, con des-

27627

tino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La
Carolina, cuya jubilación producirá efectos a partir de la [e·
cha indicada.
En Madrid a 7 de septiembre de 1984.-EI Presidente del
Consejo GeneraJ. del Poder Judicial. Federico Carlos Sainz de
Roble. y Rodrigue•.

21850

REAL ORDEN de 12 de septiembre,de 1984 por la
que se declara jubilado, por incapacidad de carác~
'sr permanente para el ejercicio del cargo, a don
Ana,tasio Herguido Fontecha. Juez de ascenso.

El Pleno del Consejo General del Poder- Judicial, en su re.
unión del día 12 de septiembre de 1984, adoptó el siguiente
acuerdo:
De conformidad con lo establecido en el arUculo 75, 1, del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial de 28 de dtciem~
bre de 1967, y con la comunicación de la Dirección General de
Gastos -de Personal de 30 de julio del corriente a60,
Este Consejo General, en virtud de las facultades que le
confiere el artículo 31, 8, de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de
enero, ha acordado declarar jubllado, por incapacidad de caráatez: permanente para el el~rcicio del cargo, con el haber pasivo
que le corresponda, a don Anastasio Herguido Fontecha, Juez
de ascenso, con destino en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de Cieza..

Madrid, 12 de septiembre de 1984.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Roblas
Rodríguez.

·21851

ACUERDO de 14 de .eptiembre de 1984, de la Comisión Permanente, por el que
nombra Juez
IInipersonal suplente del Trtbunal Tutelar de M e~
nores de MeJilla 11 don Angel Gallego Hernández.

'e

De conformidad con el articulo S.o de la Ley de Tribunales
Tutelares de Menores de 11 de iunio de 1948, modificado par~
cialmente T'tor Decreto de 28 de lebrero de 1976, a propuesta de
la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Granada.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, ha acordado nombrar
a don Angel Gallego Hernér'dez, Juez de Distrito de Melilla,
ara el cargo de Juez unipersonal suplente del Tribunal Tutear de Menores de dicha capit!al, que ejercerá simultáneamente con su actual destino,
Madrid, 14 de septiembre de 1984.-EI Presidente del Conse·
jo General del Joder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles
Rodriguez.
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