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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

13689

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 558/1988, de 25 de mayo, por el que se
destina, en propiedad. a la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional a doña María Asunción
Salvo Tambo. Magistrada especialista del orden jurisdic
cional contencioso-administrativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 118, 3, de la Ley
Or¡inica 6{1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,. ~or acuerdo de la
Comisión Pennamente del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión del día 25 de mayo de 1988, .

Vengo en destinar, en propiedad, a la plaza de Magistrado especia
lista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo de la AudIencia
Nacional, vacante por traslado de don Manuel Vicente Garzón Herrero,
a la Magistrada doña Maria Asunción Salvo Tambo.

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1988.
JUA,'1 CARLOS R.

2. Doña María Muga Garay, Juzgado de distrito de Baztan
Elizondo.

3. "Doña Begoña Múgica Múgica, Juzgado de distrito de Mon
dragón.

Los nombramientos durarán una anualidad· a partir de la toma de
posesión de los nombrados, con la posible prórroga por otro año a que
se refiere el articulo 432.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sin
peIjuicio de lo dispuesto en el artículo 433 de la reiterada Ley Orgánica.

Contra el acuerdo de nombramiento pueden los interesados fonnular
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
a interponer en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de mayo de 1988.-El Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO DE DEFENSA
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

De conformidad -con lo establecido en el artículo 118, 3, de la Ley
Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, por acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión del día 2S de mayo de 1988,

Vengo en destinar, en propiedad, a la plaza de Magistrado de la
Audiencia Territorial de Sevilla, vacante por traslado de don Manuel
Varillas Pérez, a don Carlos María Piñol Rodríguez, Magistrado adscrito
a la misma

Dado en Madrid a 25 de mayo de 1988.

13690 REAL DECRETO 559/1988. de 25 de mayo. por el que se
destina, en propiedad, a la Audiencia Territorial de Sevilla
a don Carlos Maria Piñol Rodríguez, Magistrado adscrito
a la misma.

13692 REAL DECRETO 560/1988. de 3 de junio. por el que se
promueve al empleo de Teniente General del Ejército de
Tierra al General de División don Ramón Porgueres
Hernández.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reuni6n del día 3 de junio de 1988,

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejército de
Tierra, con antigüedad del día 2 de mayo de 1988, al General de
Divisi6n do.n Ramón Porgueres Hemández.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

13693 REAL DECRETO 56111988. de 3 de junio. por el que se
promueve al empleo de Teniente General del Ejército de
Tierra al General de División don Andrés Freire Conde.

13691

• j

ACUERDO de 25 de mayo de 1988. de la Comisión
Permanente, por el que se hacen públicos los nombramien·
los de Jueces, de provisión temporal, efectuados por la Sala
de Gobierno de la Audiencia Territorial de Pamplona,
respecto de los Juzgados de distrito de Aoiz. Baztan·
Elizondo y Mondragón.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433 de la Ley
Or¡ánica 6{1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, yen los articulos 1.0 a
8.0 del Acuerdo del Pleno de este Consejo General, de 15 de julio de
1987, y como consecuencia del concurso convocado con fecha 25 de
marzo de 1988, por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de
Pam{llona, para la provisión temporal de los Juzgados de distrito que en
el mismo se mencionan, seguidamente se hace pública la relación de
solicitantes Que han resultado seleccionados, en cuyo favor ha recaído
nombramiento de dicha Sala de Gobierno, según acuerdo de 9 de mayo
de 1988, como Juez, en régimen de provisión temporal, para desempe
ñar los Juzgados de distrito que se mdican:

1. Don Antonio José García Rodríguez, Juzgado de distrito de
Aoiz.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de junio de 1988,

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejército de
Tierra, con antigüedad del día l de junio de 1988, al General de
División don Andrés Freire Conde.

Dado en Madrid a 3 de junio de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

13694 REAL DECRETO 562/1988. de 3 de junio. por el que se
promueve al empleo de General de División del Ejército de
Tierra al General de Brigada de Artilleria don Fernando
Pardo de Santayana y C%ma.

A propuesta del Ministro de Defensa y preyia. deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de Jumo de 1988,


