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JI. Autoridades y personal
A. NOMBRAfvIIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

JUAN CARLOS R.

DaJo en MJdrid a 23 de marzo de 1988.

El Mifli~uo de Jus'icia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

Madrid. 23 de marzo ce 1938.-::1 fre5idt:n!e dd Con....eja
General del Peder Judicial, Antonio Hemánucz Gll.
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SI'. Subdirector gcner<J de Asuntos de Persoaal.

ORDEA' de 25 de marzo de 1988 por la que se
pmmoci(l'wll a la segunda caregorla los Secretarios de
la tercera categona que han superado las pruebas
sclectims convocadas por Orden de 28 de octubre
de. 1987

De conformidad con lo establecido en los artículos 479.2 y
420.2. de la Ley Org.;.i:lica 611985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Este Ministeno, ha tcmdo a bien nombrar Secretarios Judiciales
de s~gunda c3lcgüria a ¡os aspirantes que a continuación se
relacionan. con expresión del numero CGn que figuran en la
propuesta form:..daJa por el Tribunal calificador de las pruebas
se1cctivas, quie~le~ pasadn a servir su c<:.rgo en los Organos
ludici.'lks que se indican:

1. . Doña Evelia Aionso Crespo. Destino actual: Juzgado de
Primera Instancia e InstruCCIón de L1anes (Asturias), Plaza para la
que se le nombra: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número I de León.

2. Don Fernando Aragón Corredor. Destino actual: Juzgade
de Distrito de Manzanares (Ciudad Real). Plaza para la que se le
nombr3: Juzg.Jdo de- Primera Instancia e I'is!rucción número 2 de
Ciudad R::al.

3. Doña María Mercedes Vitrián Arigita. Destino actual:
Juzgado de Primera Instancia e Instru...-:ción numero 2 de Tudela
(Navarr<l). Plaza para la que se l~ nombra: Juzgado de Instrucción
nlÍmero 2 de Pamplona.

4. Don Carlos Cobcta Mateo. Destino actual: Juzgado de
Distrito número 3 de LericJ. Plaza para la que se le nombra:
JU7gJ.do de Instrucción numero 6 de Barcelona..

5. Don Rafael Carbona Rosaleñ. Destino actual: Juzgado de
Distrito nÚffit;rO 10 de Valencia. Plaza para la que se le nombra:
Juzgado de Primera instancia e Instrucción número l de Valencia.

6. D:.m Anton~'J FernJndez Ayesa. Destino actual: Juzgado de
Primera Imtancía e Instrucción de Aci.z (Navarra). Plaza para la
que se le nombra: JU7gJ.do de Instrucción número 3 de Pamplona.

7. Don Pedro Juno Renavid::s.. Destino actual: Juzgado de
Distrito numero 4 de Valencia. Plaza para la que se le nombra:
Jllzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de Logroño.

8. Don Gregario Alberto García Casao. Destino actual: Ju/:
gado de Distrito de Cariñena (Zaragoza). Plaza para la que se le
nombra: Sala Primera de lo Contcncioso~Administrativo de b
AL1dienciJ. Tcrritorial de Barcelona.

9. Dona Maria Antonia Cao Barredo. Destino actual: Juzgado
de Distrito número S de- BJrcdona. Plaza para la que se le nombra:
Juzgado Decano de JO:i de Primera Instancia e Instrucción de
Barccl'Jna.

Los Secretari~"¡s nombrados en virtud de esta Orden, deberán
tomar posesión d'c su cargo d~ntro de los veinte días naturalc
siguiemes al de la public<i.ción de su nombramiento en el «Boletín
OficiJI dd E::.tado». Para los dcstin.:dos en la misma población, el
plazo es de ocho días naturaks.

Contra esta Orden: cabe interponer recurso de reposición previo
a: c0n1ci1ci~)so~adr;'¡;l1S1r9tl·,'O. de conformidad con lo establecido
en el artkule 126 de la Lt>v de Procedimiento Administrativo
(1t:ntro dei pL!.:LO d,e un mes, comado a partir dei siglliente ül de la
¡ccha lit' pubncaclOn de la prcs·:nte Orden en el «Bolelin Oncial de)
Estado:,>.

Lo que por deiegación del excc-lentísimo <;ef:or Ministro de
Justicia de 27 de nc\\-'¡..:rnhre de 1986, comunico a V. S. para su
::cno.::imienw y ekctos.

r..~ajriJ, 25 de marzo de 1985.-P. D., el Director general de
Relaóc:nes con la Administr3..:ión de JiJsliciJ, Juan.Antonio Xi0l
Rios.

MINISTERIO DE JUSTICIA

RE.1L DECRETO 313/1988. de 23 de maco. por el
que se nombra a 0'0/7 FranCiSco ReqllCjo Llanos.
Afagistrado del Tribunal Central de Trabajo, para
prestar servicios como 1nSj1t'ClOr Delegado en el Sero'i
ciD de lnsoección dd COiISC/O General de! Poder
Judicial. . -

ACUERDO de 23 de marzo de 1988, de! Pleno del
Consejo Gen:::ral del Poder Judicial, pot" el que Si?

resuelre el concurso de mérj!(;~' conrocúdo por acu¿n!o
del Pleno de 10 de fehrero de 19d8, para la provisfJn
de una pla=a de Secrerano de !r¡s:Jeccivn t!Jl el 5crvic!iJ
de Inspección del e.\presado ConseJo.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

De conformidad con lo establecido en los artículos 144, 146 Y
148 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 ce julio, d,=,I Poder Judicial;
120 y 121 del Reghmento de OrganizJción y Funciúnami~nto del
Consejo Gcne:'al del Peder JudIcial, aprobano por acuerdo de 22 de
abril de 1986. y a prO~)UeSia del del Pleno del propio Cons~jQ en su
reunión del día 23 de marzo de 193:5. v como resultado del
concurso convocado por acuerdo del día ío de febrero anterior
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20),

Vengo en nembrar a don Francisco Reqcejo Llanos, rv1Jgistrado
del Tribunal Central de Trabajo pl1ra prestar servicio como
Inspector De!egado en el Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial.

El expresado Inspector Delegado permanecerá en situación de
servicio activo en el Cuerpo a que pertenece, cesando definitiva
mente en el cargo que desempeñJre, al día siguiente de la
pubiicación d~ su nombramier.to en el (,::\dctín Oficial del E5tadw\.
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De conformidad con 10 est~blecido en IDS artículos 144, 146 Y
148 de la Ley Orgánica 6/1985. de l de julio, del Poder Judicial;
120 y 121 del Reglamento de Org[-,.ni:zación y FuncionamiCIl!D del
Consejo General del Poder J udieial, aprobado por acuerdo de 22 de
-abril de 198ó, el Pleno del Consejo en 5U reunión del día 23 de
m:.no de 1983, y como rC'jultadoJ del COücurso cO¡lyocado por
acuerdo del día 10 de febrero anterior «({Boldín Oficial d".'l Est,ido»)
dd ¿O). ha acordado nombrar S.:cretJ.:-'o de lr;sp:.::::ción, J.G~(;ri,:) al
Servicio de h~spección del Consejo Ger,eral c!d Poder Judi('ial a
don Manuel Corral AbascaL

.EI expresado S:::cretano pennanece:-á en situacién e::... serYicio
activo en el CU<;;ípo a que pertenece, cesando ddlnitivamcnte en r!
cargo que desempeñare, al día siguier.te de la publicación de su
nombr?micnto en el ({Bo1ctín Oficial del E... tado»).
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