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Il. Autoridades y personal

"', A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 455 y 494 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. 6/1985. de 1 de julio; en el capítulo III del
título IV del Reglamento Orgánico. aprobado por Real Decreto

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, 18 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Relacio
nes con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

,,003/1986. de 19 de septiembre. y artículo 121 de la Ley de Procedi
miento Administrativo y demás disposiciones concordantes,

Este Ministerio acuerda:

Primero.-Hacer publicos los destinos que han sido adjudicados a lo~

funcionarios que han participado en el concuno de traslado pan:
Organismos judiciales de nueva creación. convocado por Orden de II
de abril. y que aparecen relacionados en el anexo de esta Orden.

Segundo.-ExC'luir del concurso a los Agentes que a continuación S(

relacionan:
Por haber obtenido destino a su instancia en concurso antes d{

transcurrir un año desde el ultimo adjudicado, artículo 54.c) de
Reglamento Orgánico:

Doña Maria Elena Sancho Sempere.
Doña Maria Jesús Rodríguez Mulet.
Don Manuel Romera Ojeda.

Tercero.-Con objeto de facilitar la comprensión de la resolución de
concurso se. manifiesta:

1. Para la adjudicación de las plazas que se relacionan se han tenid{
en cuenta las siguientes preferencias:

- Artículo 51.8 del Reglamento Orgánico.

2. Para la aplicación de la preferencia prevista en el artículo 5L
sólo se han tenido en cuenta aquellas instancias que solicitaron todas la
plazas de la localidad sobre las que tenían preferencia. y no sólo puesto
concretos de Organos judiciales de aquélla.

Cuarto.-No se estiman las peticiones de los Agentes de la Admini~

tración de Justicia. don Juan Espinosa de 105 Monteros Devesá y do
Manuel Bernardo Benito Juan. por solicitar plazas no anunciadas en I
Orden de II de abril de 1988.

Quinto.-Dec1arar desiertas por no haber sido solicitadas las plaZ<l
no adjudicadas en la presente Orden.

Sexto.-Los funcionarios a los que se les haya adjudicado plaz
deberán cesar a pa~ir del día 1 de junio de 1988. si han de cambiar d
localidad, y a partir del día 7 del mismo mes y año en caso contrarii
y tomarán posesión el 15 de junio de 1988, fecha prevista de entrad
en funcionamiento del Organo judicial.

Séptimo.-Contra la presente Orden puede interponerse recurso e
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un me
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Ofici:
del Estado».

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 27 de noviemb,

de 1986). el Director general de Relaciones con la Administración {
Justicia. Juan Antonio Xiol Ríos.

laza para la, que se le nombra

Juzgado de Distrito
número 1 de Mósto
les (Madrid).•

Juzgado de Distrito
número 1 de Mósto
les (Madrid).•

raza para la que se le nombraDestino .clual

Juzgado de Distrito
número 3 de Hospi
talet de Llobregat
(Barcelona)..

Destino actual

Juzgado de Distrito
número 2 de Hospi
talet de Llobregat
(Barcelona).

ORDEN de 23 de mayo de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado de plazas de nuera creación entre
Agentes de la Administración de Justicia. que a continua
ción se relacionan.

Nombre y apellidos

Nombre y apellido_

Debe decir.

«Doña María Isabel
Calvo Carrasco.
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«Doña Maria Isabel
Calvo Carrasco.

13179 ORDEN de 18 de mayo de 1988 por la que se corrige error
en la de S de mayo. que resuelve concurso de traslado de
Secretarios Judiciales de la Tercera Categoría.

Advenido error en el texto de la Orden del Ministerio de Justicia, de
5 de mayo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estadmt núme
ro 115, de 13 del mismo mes, por la que se resuelve concurso de traslado
de Secretarios Judiciales de la Tercera Categoría, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el apartado de los nombramientos, donde dice:

.';

"-.'

.~'-".

, ~i

r ;~ .; ANEXO

OnlÍno adjudicadu

Apellidos y nombre Destino anterior Centros de Ira~jo

Pu~to de trabajo
Organo Localidad

Annas León, Ramón. Juzgado de Distrito de Las Pal- Juzgados de Instrucción. Las Palmas. Número 6.
mas de Gran Canaria.

Munar Nicolau, Pedro. Juzgado de Primera Instancia Juzgados de Instrucción. Palma de Mallorca. Número 6.
número 3 de Palma.

Parra Parra, Alfonso. Juzgado de Primera Instancia e Audiencia Provincial. Alicante. Sección TereeTa.
Instrucción de Villajoyosa.

San Juan Lainer, María Juzgado de Distrito numero 5 Juzgados de Instrucción. Zaragoza. Numero 7.
Nieves. de Zaragoza.

Carvajal Luna. José Juzgado de Distrito número 4 Juzgados de Primera Instancia. Barcelona. Número 19.
Manuel. de Hospitalet.

Riu Ros, Laura. Juzgado de Distrito número 13 Juzgados de Primf"ra Instancia. Barcelona. Número 18.
de Barcelona.


