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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 16 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra~
ción de Justicia, por la que se resuelve concurso de
traslado entre Secretarios de la Administración de
Justicia de la segunda categoría.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la provisión en
concurso de traslado de las plazas vacantes de la segunda categoria
del Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia,
anunciadas por Resolución de 19 de enero de 1987, publicada en
el <d!oletin Oficial del Estado» de 23 de enero,

Es'" Dirección General, de conformidad con lo establecido en
el articulo 479.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, ha resuelto nombrar a los Secretarios que a continuación
se relacionan para desempeñar las plazas que se Indican por ser los
concursantes que, reumendo las condiciones legales, ostentan
derecho preferente para ellas:

Don Antonio Lova Bugía. Destino actual: Juzgado de Primera
Instancia número 10 de VaIencia. Plaza para la que se le nombra:
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia.

Don Ricardo Sánchez Sánchez. Destino actual: Juzgado de
Primera Instancia número 11 de Madrid. Plaza para la que se le
nombra: Juz$3do de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid.

Don Santiago Cruz Gómez. Destino actual: Juzgado de Instruc
ción número 2 de Córdoba. Plaza para la que se le nombra: Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Córdoba.

Dofta Maria del Camen Buendia Cánovas. Destino actual: Sala
Primera Civil de la Audiencia Territorial de Madrid. Plaza para la
que se le nombra: Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

Don Vicente Tejedor Freijo. Destino actual: Juzgado de Instruc
ción número 15 de Madrid. Plaza para la que se le nombra: Juzgado
de Instrucción número 26 de Madrid.

Dofta Elena Raquel González Bayón. Destino actual: Juzgado
de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca (Baleares). Plaza
para la que se le nombra: Juzgado de Instrucción número 29 de
Madrid.

Don José Maria Soriano Marin. Destino actual: Sala Segunda de
lo ContenclOso-Adrninistrativo de la Audiencia Territorial de
Barcelona. Plaza para la que se le nombra: Juzgado de Primera
Instancia número S de Madrid

Don Román Garcia-Maqueda y Martínez. Deatino actual:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vitoria
(AIava). Plaza para la que se le nombra: Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Burgos.

Don Angel Azofra Garcla. Destino actual: Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 4 de Huelva. Plaza~ la que se
le nombra: Juzgado de Primera Instancia e InstruCCIón de Soria.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarias de
la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Valencia y de los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Huelva, número 2 de Mataró (Barcelona),
Teruel, y número 3 de Vitoria (A1ava).

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe
rán tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado». Para el destinado en la misma
población, el plazo es de ocho días naturales.

Contra esta Resolució~ cabe interponer recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 16 de febrero de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.
Ilmo. Sr. Subdirector genera! de Asuntos de Personal

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 19 de febrero de 1987, de la
Secretaría de Estado para /ti A.dministración Pública,
por la que se nombran funcionarios del Cuerpo a
extinguir de personal procedente de Organismos autó
nomos suprimidos a los seilores que se citan.

Vista la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de la
Presidencia de 28 de mayo de 1986 (<d!oletin Oficial del Estado»
núme~ '36, de 7 de junic:> si¡uiellte), por Iague se dispone el
cumpüIIl1cnto, en sus prOplOS térmmos, del fallo de la sentencia
dictada con fecha 28 de mayo de 1985 por la Sala Segunda de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, disponiendo se reconozca a don Vicente Barnna Sanchís,
don Jua~ Ant0ti!o Mo~no Sánchez. don Laureano Cano Aparicio,
dofta Elia García Gama y don Alfredo Campo Martínez, como
funcionarios en propiedad en la Administración de procedencia, y
visto el Acuerdo de la Comisión Liquidadora de Organismos en su
reunión del d1a 15 de julio de 1986, sobre la integración de dichos
funcionarios en las Esca\as correspondientes del Cuerpo a extinguir
de personal procedente de Orgamsmos autónomos suprimidos, por
su procedeneta del Organismo autónomo «.Juntas Provinciales y
Loca1es de Formación l'rofesionabo,
. E~ Secretarfa de Estado para la Administración Pública, en

eJel'ClC1o de las facultades seiIaladas en el articulo sexto del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, acuerda:

Primero.-Nombrar funcionarios del Coerpo a extinguir de
personal procedente de Organismos autónomos suprimidos a todos
los citados, con efectos administrativos de 1 de enero de 1974 y
económicos a partir del 1 de junio de 1975, en virtud de lo previ;to
en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de
1977, toda vez que la petición inicial es de fecha 27 de mayo de
1980,. con inte¡ración en las Esca\as de dicho Coerpo que se
~s~ifiaucn en el anexo 1 de la prese~te Resol~ón en el que se
lOdican los números con los que han sido inscntos en el Registro
de Personal, fechas de nacimiento y destinos donde, actualmente,
prestan sus servicios o situación administrativa distinta a la de
activo.

Segundo.-Reconocer a los mismos como tiempo de servicios
prestados a efectos de trienios, el que se señala en el anexo II de
esta Resolución, con aplicación de los coeficientes e índices de
proporciona1ídad que se indican en función de la cualidad de ta1es
servicios. que asimismo se expresan.

Tercero.-Dec1arar la jubilación voluntaria de don Vicente
Barona Sanchís, con efectos de 31 de octubre de 1975 Yla forzosa
de doña Elia GarcIa García, con efectos de 27 de noviembre de
1985, por tener cumplida la edad reglamentaria.

Cuarto.-Dec1arar en la situación administrativa de excedencia
voluntaria a don A1fredo Campo Martinel, con efectos de 31 de
marzo de 1976.

Quinto.-Reingresar al servicio activo a don Alfredo Campo
Martjnez, des~inándole al Minis!"rio de Educación y Ciencia
-Instltulo Politécníco de FormaCión Profesional de Calahorra
con ef'?"!OS de la fecha de su toma de posesión, que deberá
prnduarse en el plazo de treinta dias desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto por el articulo sexto
del Decreto-ley 8/1971, de 13 de mayo, los funcionarios que se
Citan, quedan sometidos íntegramente a la legislación de Funciona
rios Civiles del Estado.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artícul 37 de la
Ley 50/1984, de 30 de diciembre, no se reconocerá pensión de
clases pasivas a los lOteresados, en el caso de que tengan reconoci
dos derechos en cualquier régimen de la Seguridad Social, como


