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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL ORDEN de 19 de abril de 1985 por la que se
acuerda los nombrQmien/os y traslados de miembros
de la Carrera Judicial. con categoría de Juez. grado de
ascenso, que se rtlacionan.

De con~o~idad con 10 es~bJecido en los~artíCulos 2.° y 35 de
la le~ organtca 1/1980, de 10.de enero, el articulo 3.° de la ley
orgamca 5/1981; de 16 de nnVlembre, y el Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Puder Judicial de 27 de junio de 1984, la
Comlslón. Permanente del expresado Consejo en su reuD;ión del día'
19 de abril de 1985, y como resultado de la combinación judicial
cerrada'aI día 10 del mismo mes Yaño, ha tenido a bien dlsponer.

l.-Don Antonio Rodríguez López, Juez de ascenso, que sirve el
Juzgado de Distr:ito número 8 de Valencia, pasara a desempedar la
plaza de J.u~ de,IBual clase número 16 de la misma capital, vacante
por falleclltlIenlll de don leopoldo Peñarroja Centelles.

2.-00D José Jurado Saldaña, Juez de ascenso, que sirve el
Juzgado de Distrito de Dos Hermanas, pasará a desempeñar la
pl~a ~~ Juez de Igual clase número 10 de Sevilla, vacank por
JubIlaClon de don Manu~l Jimé"nez Franco.

l-Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante él Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el
plazo de Quince días, contados desde el siguiente a la publicación
de esta R~ Orden en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a
lo establecido en el articulo 47 de la ley orgánica 1/1980, de 10 de
enero." "

Madrid. 19 de abril de 1985.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial; Federico Carlos Sainz de RobIes-Rodríguez.

ACUERDO de 19 de abril de 1985. de la Comisión
Permanente, sobre nombramientos y traslados a PÚl
zas vacantes-de Secretarios de ·la Administración de
Justicia.

Visto -el expediente instruido (l8l8 la provisión de plazas
vacantei en el Cuerpo de Secretarios de la Administración de
Justicia y como resultado de la combinación cemoda al 10 de abril
de 1985. '. .

la Comisión Pernuinente del Consejo General del Puder
Judicial en su reuni6n del dia 19 de abril de 1985, de conformidad
con lo previslll en los lll1Ículos 2.· y 35 de la ley orgánica 1/1980,
de 10 de enero, el 6.· y siJU¡entes de la ley orgánica 5/1981, de 16
de noviembre, y el ReíJamelllll del Se<=tariado de la Administra
ci6n de Justicia aprobado por Decreto de 2 de mayo de 1968, ha.
resucito nombrar a los Secretarios Que a continuación se relacionan
para desetopeñat las plazas que se indican, por ser los concursantes .
que, reuniendo 1.. condiciones legales, ostentan derecho preferente
para ellas:

1, Don José Luis\l:artin Tapia,'Secretario del Juzpdo de
Instrucci6n número 4 de MaIap, pasará a desempeñar la Secretaria
del JUZIIIdo de Inilrucci6n númen> 7 de la misma capitaL

2. Oon Alejandro ManiD DeIpdQ, Secretario del Juzpdo de
o Primera In'tancia· e Instrucción número 2 de Albacete, pasa a
desempeil4r la Secretaria del Juzgado de InstrucQón número 4 de
Mil....· , . ,

3. Don Manuel Sáncbez Santana. Secretario del Juzsado de
Instrucción número 3 de Las Palmas, pasará a desem~ñar la
Secretaria de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territonal de la
misma capital. " . . . .

4. Don José Maria Mtndez Martinez; Secretario del juzgado
de- Instrucción número 4 de Las Palmas, pasará a d~mpeitar la
Secretaria de la Secció~ Squnda de la Audiencia Provincial de
Sevilla.

5. Don Juan Pintos Vieilft, Secietario del Juzpdo de Distrito
número 3 de Vigo (Pontévedra). pasará a desempeñar la Secretaría
del Juzgado de Distrito número 2 de dicha población.

6. Don Miguel Esteben Muñoz, Secretario del Juzgado de
Distrito número 4 de Zaraaoza, pasará a desempeñar la Secretaria
del Juzgado de Distrito número 2 de la misma capital.

7. Doña Maria Dotores Ladera Sainz. Secretaria del Júzgado
,de Distnto de Huesea, pasará a desempeñar la Secretaria del
Juzgado de Distrito número 4 de Zaragoza.

8. Don 'fermín Garcia Rivas. Secretario del Juzgado de
Distrito número tde Sevilla, pasará a desempeñar la Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arrecife
(las Palmas). ,

9. Doña Maria Pilar Ciria Matilla, Secretaria del Juzgado de
Distrito número 15 de Madrid. pasará a desempeñar una Secretaria
del Registro Civir único de la misma capital

10. Don EmeSlG .Carlos Manuno- More'no, ·Secretario del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Dos Hermanas
(Sevilla), pasará a desempeñar la-Secretaria del Juzgado de Distrito
número 15 de Madrid. .." ~

11. Don Emilio' [¡nacio ,Vivu Almendros, Secretario. del
Juzgado de Distrilll número 2 de Palencú\' pasarA a desempeñar la
Secretaría del Juzgado de Distrito número 6 de Madrid.

12. Don José Maria TOllez Escolano, Secretario.del Juzgado de
Distn'lo número 10 de Barcelona. pasará a desempeñar la Secretaria
del Juzgado- de Distrilll número 6 d. Za.....,... '

13. .Don Rafael Barrios Espinosa ~ los Monteros, Secretario
del Juzgado de Distrilll número 15 de Sevilla, pasará a desempeñar
la Secretaria del Juzpdo de Distrito número 4 de la misma capital.

14. Don Justo Rudriguez Castro, Secretario del Juzgado de
Distrito número 2 de-Logroño, pasad a desempellar una SecretaJia
del Registro Civil único' de Madrid.
• 15. DoQ Antonio' Guerra Gimeno. Secretario" del JuzgadQ de
Distrito número 3 de Bilbao, pasatá a desempe,ñar la Secretaría del
Juzgado de Distrito número I de la misma capital.

.16. Dqn Manuel Vidal Torregrosa, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción, de Alzira (Valencia), pasad, a
desempeñar la Secretaria del Juzpdo de Primera Instan';' .~

Instrucci6n niimero 1 dt Gandía (Valencia). , '.
17. Don José Manuel Biosca Vila, Secretario del Juzgado de

Distrito número 27 de Bar~lona.pasará a desempeñar la Secretaria
del Juzgado de Distrito número I de la misma capital.

18. Doña María Socorro Asuado Ramo, Secretaria del Juzga
do de Primera Instania e Instrucción número 2 de FuenJirola
(MAlagal, pasará a desempeñar la Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Tremp (lérida).

19. De conformidad con lo dispUeslll ea el articuln 22 del
Decreto 1019/1968, de 2 de mayo, se reduce por necesidades. del
'l-t:"rvicio el plazo posesorio de los Secretarios que cambien de
destino dentro de la misma población a ocho ~as naturaln.
(ontados desde el si¡uiente a la publicación de su nombramiento
en el .Bolelin Oficial del Estado... ' • ,

20. Contra el presente Acuerdo cabe interponer recunode
alzada ante el Pleno del Consejn General del Puder Judicial en el
plazo de quince días,- a contar desde ét siguiente al de su
publicación el el «Boletín Oficial del Estado». conforme a 10
establecido en el atticulo-47 dela ley orsénica 1/1980, de 10 de
enero.

Madrid, 19 de abril de 1985.-E1 Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles-Rodríguez.

• '."1' ....

7349,: ACUERDO de 19 de abril de 1985. 'de ia Co-"'i$Íón
Permanente, por el que se destina a dona Mtl(ia
Eugenia Calamita Dominguez, Secretaria de Magis~
(ratura de Trabajo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14. del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios de Magist~turade
Trabajo, aprobado por Decreto 3187/1968, de 26 de dICIembre,
Acuerdo del Pleno del Consejo GeneraL del Poder Judicial de 27 de
junio de L984. la Comisión Permanente de dicho Conseio 'ert su
reunión del día 19 de abril de 1985 y en uso de las facultades
conferidas en-el articulo 35.5 y disposición transitoria cuana de la
Ley orgánica 1/1980, de 10 de enero, ha acordado que:

Doña Maria Eugenia Calamita Domínguez. Secretaria de la:
Magistratura de Trabllio número 12 de Ilan:élona. pasa" a
desempeñar la plaza de Secretario de la Magistratura de Trbajo
número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. vacante por traslado de
doda Juana Maria Pujadas Salvá.

Madrid, 19 de abril de 1985.-EI Presidente del Con""jo General
del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles-Rodrilucz.

1

;1


