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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

25160 REAL DECRETO 1283/1988. de 14 de oClUb", po, el que
se nombra Juez Decana de fos Ju::gados de Distrito de
Sevilla a dona Jlar{a Auxiliadora Echal'arri Garda.

De conformid<ld con lo dispueslO en el artículo 166.1 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y Acuerdo del Pleno
de 11 de febrero de 1987, y la elección efectuada por la Junta de Jueces
d~ D!s!~ito de Sevilla, de 23 de septiembre de 1988, por Acuerdo de la
COm¡SlOn Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 14 de octubre de 1988, ,

Vengo en nombrar a doña María Auxiliadora Echavarri Garda
Magistrada Juez de Distrito numero 11 de Sevilla, para el cargo de Jue~
Decana de los Juzgados de Distrito de dicha capital.

Dado en Madrid a 14 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro dr Justicia.

ENRIQ1JE MUGllA HERZOG

ACL'ERDO de 14 de octubre de 1988, de la Comisión
Permanente, por el que se hacen públicos los nombramien
tos de Jueces de provisión temporal, efectuados por la Sala
de Gohicmo de la Audiencia Territorial de Albacere res
pecio de los JII::gados de Disrrito de La Solana y Yeste.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433 de la ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en los artícu·
los 1.0 a 8.° del Acuerdo del Pleno de este Consejo General, de 15 de
julio de 1987 y como consecuencia del concurso convocado con fecha
12 de agosto de 1988 por la Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial
de Albacete para la provisión temporal de los Juzgados de Distrito que
en el mismo se mencionan. seguidamente se hace pública la relaclón de
solicitantes que han resultado seleccionados. en cuyo favor ha recaído
nombramiento de dicha Sala de Gobierno, según Acuerdo de 27 de
septiembre de 1988 como Juez en regimen de proYisión temporal para
desempeñar los JU7gados de Distrito que se indican:

1. Don Francisco García-Minguillán Manzanares, Juzgado de Dis
trito de La Solana.

2. Don Juan Alcázar Alcázar. Juzgado de Distrito de Veste.

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 artículo 432.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin
perjuicio de 10 dispuesto en el artículo 433 de la reiterada Ley Orgánica.

Contra el acuerdo de nombramiento pueden los interesados formular
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, 14 de octubre de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

ACUERDO de 21 de octubre de 1988, de la Comisión
Permanente, relativa a la publicación de la designación por
la Sala de Gobierno de! Tribunal Supremo de los Magistra
dos que han de componer la Sala Especial de dicho
Tribunal Supremo para rcsoher los C01~t7iCtos de compe/en
cia que puedan suscilarse entre las seis Salas del Tribunal
Supremo y la Sala de lo Militar del mismo durante el
año 1988.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su ~sión del día de la fecha, ha acordado la publicación en el «Boletín
OfiCIal del EstadO)) del acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del

Tribunal Supremo con fecha 4 de julio de 1988, por el que, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
6/l985. de 1 de julio, del Poder Judicial, se designa a los Magistrados
que han de constituir la Sala Especial de dicho Tribunal Supremo para
resolver los conflictos de competencia que puedan suscitarse entre las
seis Salas del Tribunal Supremo y la Saja de lo Militar del mismo
durante el año 1988. en los siguientes términos:

A) Entre el Orden Jurisdiccional Civil (Sala Primera del Tribunal
Supremo) y la Sala de lo Militar del propio Tribunal:

Excelentísimo señor don Matías Malpica González-Elipe, Magis
trado de la Sala Primera.

Excelentísimo señor don José Luis Benmldez de la Fuente, Magis·
trado de la Sala de lo Militar.

B) Entre el Orden Jurisdiccional Penal (Sala Segunda del Tribunal
Supremo) y la Sala de lo Militar del mismo Tribunal:

Excelentísimo señor don Enrique Bacigalupo Zapater, Magistrado de
la Sala Segunda.

Excelentísimo senor don Francisco Javier Sánchez del Río Sierra,
Magistrado de la Saja de lo Militar.

C) Entre el Orden Jurisdiccional Contencioso·Administrativo
(Salas Tercera, Cuarta y Quinta del Tribunal Supremo) y la Sala de lo
Militar del indicado Tribunal:

Ex.celentísimo señor don Pedro Esteban Alama, Magistrado de la
Sala Cuarta.

Excelcntisimo señor don Francisco Mayor Bordes, Magistrado de la
Sala de lo Militar.

D) Entre el Orden Jurisdiccional Social (Sala Sexta del Tribunal
Supremo) y la Sala de lo Militar del referido Tribunal:

Excelentísimo senor don Enrique /\.lvarez Cruz. ~'¡agistrado de la
Sala Sexta.

Excelentísimo señor don Baltasar Rodríguez Santos. Magistrado de
la Sala de lo Militar.

Madrid, 21 de octubre de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial. Antonio Hernández GiL '

ACUERDO de 21 de octuhl'e de 1988, de la Comisión
Permanente. por el que se procede al nombramiento, en
trámite de urgenciu, de don Miguel Angel Ruiz Rubio como
Jue:: sustituto de Ronda para el Q/io judicial 1988-89.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día de la fecha, y conforme a lo previsto en el anículo
24 del Acuerdo reglamentario del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de 15 de julio de 1987, ha acordado el nombramiento, en
trámite de urgencia, de don Miguel Angel Ruiz Rubio como Juez
sustituto de Ronda para el ano judicial 1988-89.

Madrid, 21 de octubre de 1988.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

ACUERDO de 21 de octubre de 1988, de la Comisión
Permanente, por el que se procede al nombramiento, en
trámite de urgencia, de d01Ja Asunción Elvira'Perales como
Magistrada suplente de la Audiencia Territorial de Burgos.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en
su reunión del día de la fecha, v conforme a lo previsto en el artículo
24 ~e~ Acuerdo regl~m.entario dél Pleno del Consejo General del Poder
Jud1Clal de 15 de Juho de 1987, ha acordado el nombramiento en
trámite de urgencia, .de ~oña As.unc.ión Eh'ira Perales como Magist;ada
suplente de la AudIenCia Temtonal de Burgos para el año judicial
1988-89.

Madrid, 21. ~e octubre. de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder JudiCiaL Antomo Hernández Gil.
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