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11888, REAL DESPACHO de 14 tU! mayo tU! 1985 por el que
se nombra Presidente de la Sala StgUnda de lo
Coniencioso·Administraúvo de la Audiencía Territo-
niJI tk Volencia a don' Julio Goliardo Lamas. -

De conformidad con· 10 dispuesto .en el.8rticuJo segundo..
número cuatro. la disposición transitoria squnda, número dos,
ambos de la Ley 1/1980. Yel aniculo 26. del Reglamento Orgllnico
éle la Carrera Judicial, el Real Decreto de 2 de abril de 1985 y la
Orden de 18 de abril de 1985, por acuerdo del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial en su reunión del dia 1<4-de mayo de
1985, y como resultado. del concurso publicado en el «Bolelin
Oficial del Estado» de 24 de abril de 1985, '. .~

Vengo en nombrar Presidente de la Sala Sesunda de lo
·Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valen
CÍa. de nueva creación: a don ·Julio Gallardo Lamas, Magistrado.

; con destino, en la Sala citada. jufiSdiccí6n de la expreSada Audien..
cia Ten:itoriaL >. e ;, ,",- j

Dado en Madrid a 14 de mayo de 19851<_ 1
-.., • JUAN CARLOS R. i

JUAN CARLOS R.,

- it"M¡~ ~ Juslida•.
FERNANDO LEDESMA' BAllTRET . i-,

1
11889.: .REAL DESPACitO dé 14 de mayo de 1985 por e¡-que 11

se nombra President~de la Sala Tercera de Iv Contm
cioso-Administrativo de la Audiencía T-errilorial dr 
Barcelona a don -Enrique Lecumber,¡ Jlarlí. .'":;

De confornlidad con fo dispuesto en el artículo segundÓ,
número cuatro, la disposición transitoria segunda. número dos, _-,!!

.. ambos de la Ley 1/1980, d" '10 de enero. el aniculo 26 del
RegllImento Orgánico <le la Carrera Judicial, el Real Decreto de 2
de abril de 1985 Yla Orden de 18.de abril de .1985, por acuerdo del. •
Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del dia i
14 de mayo de 1985,( como resultado del concurso publicado en. "
el «Boletin Oficial de Estado» de 24 de abril de 1985, i

, Vengo en nombrar Preside1iUi de la Sala Ten:era de lo Conren· ,
cíoso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, de l'
nueva creación, a daD' Enrique Lecumberri Marti; Magistrado por '.
0IX?Sición de lo Conteneioso-Administratiyo y con destino. en la

-Sala SesUDda de. dicha jutisdicción de la .meneionada Audiencia-
.Territorial. .' '. _

1. ", o'.' .

. Dado en-Madrid ... 14 d~ mayo. 198~" ~.

MINISTERIO- .
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES',

MINISTERIO DE CULTURA
:- ~_. • -;" l' . : ' ~ _

'..
11885 ORDEN de 19 diju~di 1985 porla l/Úe se dispone

el cese. por pose 'a Otro dRsti'J(l,. romo Subdirtrtor'
general di GestiólJ,Mmillúlrati.... tkdon VictoriaM.

. Col0dr611 GÓfll4" • '. ,., ..' "

11mQ. Sr.: En uso de-1os~I1ades~¡'~ ~e1artícu1014.4
de- la Ley de- Rqim... Jwidicode- la Adminislnción del Esladil, ,

Este Ministerio ha dispuestO e! cese, por pase, • Qtro 4cstin""
como Subdirector ..neraJ de- Gestión Administrativa, en el Orga
nismo autónomo «Aeropuertos Naciona1es»; de don Victoriano
Colodrón Góm~, número de Rq¡istro de ~nal AOl PG002589,
agradeciéndole los servicios prestados. .

Lo que comunico a V. l. .' . .""
Madrid, 19 de junio de 1985.-P. D. (Orden de 27 de dicieml>re

de 1984), eUubseaetari....Gerardo Entrena Cuesta.

limo. Sr. Subsecretario.

11886 ORDEN deÚiJe junio de 1985 por la qUe se no;;'¡'ra
,'1'::~ Ca"iÓ1l .st:iz Director del Deportami!ftl..

limo. Sr.: En USQ de las faculta4cs, Conferidas por el artlcu10 14
de la Ley de Résimen Juridico de la Administración del Estado y
de conformidad con lo dispuesto ene! Real Decreto 565/1985, de
24 de a1>ri1, por el que se establel:e la éstrucIura "r¡ánita.básica del
Ministerio de Cultura y sus Organismos autónomos, he tenido ..
bien nombrar a don Alfredo Carrión Saiz Director delDeparta-
mento Musical. ' '

J.o, que comuni<:q. .. V.I. ,',. .
Madrid, ., de junio de: 1985.-E1 Subaeéretari... IgiIaciO Qui...•

laDa PedróL.

limo. Sr. Director seneraJ del Ins'titulO Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

11881

;,

, .JtJAJIl CARLOS R.

Dado en Madrid-a 14 demay?, de'1985'.' .'.:.
,

".:'1- ': .•,.. <.,.' el!

El ":fin'slto de JU$Iicia,'

FERNANDO:.. ~ESMA BAR.TR~

11890'- REAL DESPACHO tU! 14 de mayo tU! 198~ por fI que'
se nombra Presidente de la Sala StgUnda de lo Civil
tU! la Audiencia Territorial tU! Gra1UJÓ4 a don Antonio
del Morol Martín.

. De confonni~ con lo dispuesto en, el articulo S<1&Undo,_
número cuatro, 1.& disposición transitoria ~nda.nÚmero.-dos,
ambol de U. Ley 1/1980, de 10 de enen" el articulo 26 del
Re¡lamento 0rlIáDic0 de la earrera Judicial. el Real Decreto de 2
de abril de 1985y la Orden de 18 de abril de 1985, por acuerdo del
Pleno "el Consejo General del Poder Judicial en su reunión del dio.

) 4 de mayo de 1985, ( como resultado del concurso publiclldo en
el «Boletín Oficial de Estado~ de 24 de abril de 1985,
'. VeD.8" !'!' nombi:ar.!'residente de la Sala Sesun<!a de.lo Civil de'
la Audlenaa TemtoriaI de. Gra~ de nueva creación, a, don
Antonio del Moral Martín, Magistrado de la meRcionada Audicn-.
cia TerritoriaI. .

REAL DESPACHO di 11 tU!mayod09lJjporeliJlW
se nombra Presldellte de la Sola Tercera tU! lo Civíl de
la Audiellcia Territoriol de Barcelona a don Ricardo'
F_er dilo Cruz.

De conformidad con lo, dispuesto en el,' articuIc> te8Undo,
número cuatro, la Disposición Transitoria Sesunda. número dos,c
ambol de la le)' 1/1980. de 10 de enero, el articulo 26 del
Reglamento Ordtiico de la Carrera Judicial, el Real Decreto de 2
de abril de 1985; Y la Orden ministerial de 18 de abril de 1985, por
acuet:do del Pleno del Consej\>-Qeaeral del P,*, Judicial en su
reunión del dia 14 de mayo de 1985't!.t":Ji:: resultado.del concurtO
publicado en el «Boletin 0fIciaidel - de 24 de abril de 1985,

- Ven.8" en nombrar Presidente de la Sala Ten:era de lo Civil de
la Audiencia Territorial de ~Iona, de- nueva éreación, a don'
Ricardo Ferrer de la Cruz. Masistraek> de dicba Al'diencia..

Dado en Madrid a 14 de "!layo' de- 191",." " "
"JUAN CARLOS R; .,.

CONSEjO GENERAL"
.DELllpPEJf WOIeIAL

',. i l.

El Ministro de- JU$tkia{ J, ,'-'. <-'

FERSANDO LED~MA BARTRET

. El Ministro de Justicia,.
FERNANDO LEDESMA BARTREl .

- ~ ¡ ... ,

f


