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Nombre y lpeltidOl I>estaftO actual Plaza ..... lo que le nombro

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número I de Vergara (Guipúzcoa).

Juzgado de Distrito número 2 de Gavá (Barce
lona).

Juzgado de Distrito de Santa Cruz de la
Palma (Tenerife) ..

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Los llanos de Aridane (Tenerife) .... Juzgado de Distrito número 2 de Castellón.

luzgado de Distrito de Villalba (Lugo) ....

Don Arsenio Castillo Gallego

Doña María Isabel Iniesta Pascual .

Don Francisco lavier Garcia Macua .... Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Ibiza Juzgado de Distrito número I de Guernica y

Luno (Vizcaya).

J~t~(~~n:)~..~~~~~.~~ Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
La Palma del Condado (Huelva).

Don Rafael Somoza Rodríguez

Doña María Gracia Martínez Blanco

Doña Natalia Reus Martínez ..

Don luan Francisco Ortiz Gámez . . . . . .. luzgado de Distrito de Los Palacios y Villa·
franca (Sevilla~ luz¡ado de Distrito de ViUacarrillo (Jaén).

Doña María Teresa Biurnm Murillo .... luzgado de Distnto número I de Telde (Las
Palmas) luzgado de Distrito de Santo Domingo de la

Calzada (La Ríoja).
Doña Victoria Alicia Alférez de la Rosa. luzgado de Distrito número 2 de Telele (Las

Palmas) '" luzgado de Distrito de Palma del Río (Cór.
daba).

luzgado de Distrito de Vic (Barcelona) .... luzpdo de Distrito de Villanueva del Ano
blspo (laén).

6940

6941

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarías de
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Alcoy número
1 (Alicante), Alcoy número 2 (Alicante), Cervera (Lérida), Chan
lada (Lugo), Elda número I (Alicante), Figueras número 2
(Gerona), Granollers número 2 (Barcelona), Luarca (Asturias),
Noya (La Coruña), Peñarroya-Puebl0 Nuevo (Córdoba), Plasencia
número 1 (Cáceres), Ríbadavia (Orense), San Bartolomé de Tira
jana número I (Las Palmas), Telde número 1 (Las Palmas), Viella
(Lérida), Vi11agarcia de Arosa (Pontevedra), Vi11anueva y Geltrú
(Barcelona); y las de los Juzgados de Distrito de Algeciras número
1 (Cádiz), Altea (Alicante), Carballino (Orense), Catarroja (Valen
cia), E1da (Alicante), Las Palmas número 3, Las Palmas número 7,
La Puebla (Baleares), Rípoll (Gerona), Sabadell número 2 (Barce
lona), Sagunto (Valencia), Santa Cruz de Tenerife número 2, Santa
Cruz de 'renerife número 3, Santa María de Guía (Gran Canaria)
y San Roque (Cádiz).

Se excluye del presente concurso a don Manuel Ferreíro
González por no haber transcurrido dos años desde la fecha de su
último nombramiento y a don Francisco Javier Martínez Diaz por
no llevar un año desde la fecha de su nombramiento para ingreso
en el Cuerpo, ya que su primer destino fue a petición propia.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Orden deberán
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 Es~. Para los destinados en la misma
población, el plazo es de ocho días natura1es.

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
lusticia, de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. S. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-P. D., el Director general, luan
Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal

ORDEN de 10 de marzo de 1988 por la que se resuelve
concurso de promoción a la primera categoría del
Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justi
cia. entre Secretarios de la segunda categoría.

Visto el expediente instruido para proveer en concurso de
promoción entre Secretarios de la Administración de Justicia, de la
segunda categoría, la plaza de Secretario de Gobierno de la
Audiencia Territorial de Oviedo, anunciada por Orden de 9 de
febrero de 1988 y publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. del
19 del mismo mes,

Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en el
artículo 481.1 de la Ley OrgániCll 6/1985, de l de julio, del Poder
ludicial, ha acordado promover a la categoria primera del Secreta-

riado de la Administración de Justicia, al Secretario de la segunda
categoría que a continuación se indica, por ser el concursante que
reuniendo las condiciones legales, ostenta derecho preferente para
desempeftar\a.

Nombre y apellidos: Don José García Menéndez. Destino
actual: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, El
Puerto de Santa María (Cádiz). Plaza para la que se le nombra:
Secretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial de Oviedo.

El Secretario nombrado en virtud de esta Orden, deberá 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,..

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición previo
al contencioso-admínistrativo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de la presente Orden en el «Boletin Oficial del
Estado,..

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. S. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 10 de marzo de 1988.-P. D., el Director general, Juan
Antonio Xiol Ríos.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988, de la
Subsecretaría. por la que se nombra personal laboral
de la Administración de Justicia. de diversas catego
rías, con adcripción de sus destinos.

Ilmo. Sr.: Una vez finalizado el plazo de presentación de
documentos y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria, de conformidad con lo establecido
en la Resolución de 2 de febrero de 1988, por la que se hizo pública
la relación definitiva de aspirantes que habían superado las pruebas
selectivas, por el turno libre, que fueron convocadas por Resolu
ción de 12 de junio de 1987, para cubrir plazas laborales de Jefe de
Taller, Traductores, Oficial primero Administrativo, Conservador,
Oficial segunda Administrativo, Oficial segunda Oficios Varios,
Jardinero, Auxiliares-Administrativos, Mozos-Calefactores, Telefo
nistas, Subalternos, Celador, Portero y Vigilantes, y Resolución de
8 de febrero de 1988 por la que se amplió el plazo de presentación
de documentos y solicitud de plaza para la categoría de Conserva
dores.

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.-Nombrar Jefe de Taller, Traductores, Oficial primera
Administrativo, Conservador, Oficial segunda Administrativo, Ofi
cial segunda Oficios Varios, Jardinero, Auxiliares-Administrativos,
Mozos-Calefactores, Telefonistas, Subalternos, Celador, Portero y
Vigilantes, de conformidad con lo establecido en el punto 4 del
artículo II del Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración de Justicia, aprobado por Resolución de 28 de


