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REAL DECRETO 187/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Presidente de la Audiencia Provindal de
Lugo a don Remigio Conde Salgado:

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder ludicial
en su reunión del día 20 de enero de 1986 y de confOrmIdad con
lo establecido en los artículos 127.3, 3~9 Y 336 Y disposición
transitoria decimotercera de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.
"
Vengo en· nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Lugo, vacante por cese de don Gustavo Troncaso Facorro, a don
Rcmigio Conde Salgado, Magistrado, con destino en la Audiencia
Provincial de la citada capital, el que tomará posesióh de su cargo
dentro de los treinta días naturales siguientes al de la fecha de
publicación de este nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 20 de enero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El ... tmistro de Justicia,
IiERNANDO LEDESMA t:lARTRET

2920

REAL DECRETO 188/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
:\:1álaga a don Alanuel Rodríguez L6pez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder 1udicial
en su reunion del día 20 de enero de 1986 y de confonnidad con
lo establecido en los articulos 127.3,319 y 336 y disposición
transitoria decimotercera de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.
.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Malaga, vacante por cese de don Juan de Dios Giménez Molina, a
don Manuel RodIiguez López, Magistrado, con destino en la
Audiencia Pr'ovincial de la citada capital, el que tomará posesión
de su cargo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la
fecha de publicación de este nombramiento en el «Boletín Oficial
del Estado».
Dado en Madrid a 20 de enero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

2921

REAL DECRETO ·189/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Prejidente de la" Audiencia Provincial de
.\furcia a don·Francisco Martinez Muñoz.

don Miguel Angel Cadenas Sobreira, Magístrado, con destino en la
Audiencia Territorial de Oviedo, el que tomará posesión de su
cargo dentro de los treinta días naturales siguientes al de fa f~cha
de publicación de este nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado». .
.
Dado en Madrid a 20 de enero de 1986JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

2923

REAL DECRETO 191/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Presidente de la Audiencia Provindal de
Oviedo a don Fernando Vidal Blanco.

A propuesta del Pl;:no del Consejo General del Poder Judicial
en su, reunión del día 20 de enero de 1986 y de conformidad con
lo establecido en los artículos. 127.3, 319 y 336 Y disposición
transitoria deCimotercera de,la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder 1udicial.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de---.
Oviedo, vacante por cese de don Manuel-Alvarez Díaz, a don
Fernando Vidal Blanco, Magistrado, con destIno en la Audiencia
Tenitorial de Oviedo, el que tomará posesión de su cargo dentro
de los treinta días naturales siguientes al de la fecha de publicación
de este nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a20 de enero de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

2924

REAL DECRETO 192/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Presidente de la :Audiencia Pro\'incia! de
Pontevedra a' don Félix Rodríguez Garda.

A propuesta del Pleno del Consejo Genetal del Poder ludicial
en su reunión del día 20 de enero de 19a6 y de conformidad con
10 establecido en los artículos 127.3, 319 Y 336 Y disposición
transitoria decimotercera de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder 1udiciaL
.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Ponteve;jra, vacante por eese de don Mariano Rajoy Sobredo, a
don F~lix Rodríguez García, Magistrado, con destino en el Juzgado
de Pnmera Instancia e Instrucción número 1 de Gijón, el que
tomará posesión de su cargo dentro de los treinta días naturales
siguientes al- de la fecha de publicación de este nombramiento en
el ~Boletin Oficial del Estado».

A propuesta del Pleno del Consejo Gcneral del Poder ludicial
en su reunión del día 20 de enero de 1986 y de conformidad cQn
lo estabkcido en los artículos 127.3, 319 Y 336 y disposición
transitoria decimotercera de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder ludicial.
Vengo en nombrar Presidente de. la Audiencia Provincial de
Murcia, vacante por cese de don Mariano Cánovas Girada, a don
Francisco Martinez Muñoz, Magístrado, con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alicante, el que
tomará posesión de su cargo dentro de. los treinta días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de este nombramiento en
el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 20 de enero de 1986.

Dado en Madrid a 20 de enero de 1986.
JUAN éARLOS R. El Mini~tro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

2925

REAL DECRETO 193/1986. de 20 de enero. por el
'que nombra Presidente de fa Audiencia Provincial de
San- SebasJiáh a don Joaquin Giménez Gafcia;

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder 1udicial
en su reunión del día 20 de enero de 1986 y de conformidad con
lo establecido en los artículos- 127.3, 319 Y 336 Y disposición
transitoria decimotercera de la Ley organica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder ludicial.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provinc::ial de San
Sebastián•.vacante por cese de don Pablo Pérez Rubio, a don
Joaquín Glmenez García, Magistrado, Presidente de la Sección
Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, el Que tomará
p'osesión de su cargo dentro de los treinta días naturales siguienteS
al de la fecha de publicación de este nombramiento en el «Boletín
Oficial del Estado».

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FER!'-JANOO LEDE5MA BARTRET
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REAL DECRETO 190/1986. de 20 de enero. por el
que nombra Presidente de la Audiencia Prol/incia! de
Or-ense a don Miguel Angel Cadenas Sobreira.

A propuesta del Pleno del Consejo General der Podedudicial
en su reunión del día 20 de enero de 1986 y de conformidad con
lo establecido en los articulos 127.3. 319 Y 336 Y disposición.
trans¡toria decimotercera de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de jubo,
del Poder Judicial.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Orense, vacante por cese de don Ovidio Chamosa Samndeses, a

Dado en Madrid a 20 de enero de 1986,
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRE"t:
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