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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
REAL DECRETO 1344/1988, de-3 de noviembre, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Pedrq Gonzdlez Poveda.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Ju~icial, en su
reunión del día 3 de noviembre de 1988, y de conforrmdad con lo
dispuesto en los artículos 127.3.343 y siguientes y disposición transito
ria duodécima de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial,

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo a don ~edro
González Poveda Presidente de la Audiencia Provincial de Madnd, el
cual pasará a servir su cargo en la Sala Primera del citado Alto Tribunal.
vacante por jubilación de don Jaime Santos Briz.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Mini~tro de Justicia,
ENRIQUE·MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 1345/1988, de 3 de noviembre, por el
que se declara la jubilación voluntaria de don Manuel
González Suárez, Magistrado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.9 de la ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artículos 28.2 b)
Y 3. e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
por ~cuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su
reumón del día 3 de nóviembre de 1988,

Vengo en declarar la jubilación voluntaria de don Manuel González
Suárez, Magistrado, con destino en la Audiencia Territorial de Bilbao,
por tener cumplidos los sesenta años de edad y más de treinta años de
servicios efectivos al Estado, con los derechos pasivos que le corres
pondan.

Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Juslicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 3 de noviemhre de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado de Secretarios judiciales de la tercera
categoría.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado de las plazas vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, anunciado por Orden de 4,de octubre de 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 del mismo mes,

Este Ministerio, de confonnidad con lo previsto en el artículo 33 del
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el 9,ue se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios JudIciales, ha resuelto
nombrar a los Secretarios que a continuación se relacionan para
desempeñar las plazas que se indican, por ser los concursantes que,
reuniendo las condiciones legales, ostentan derecho preferente para ellas.

Nombre y apellidos Destino aClual Plaza palll la que se le nombra

Doña Pilar Vives.

Doña María Jesús Ibáñez Antolín.
Don José Ramón Santamaria Blasco.

Juzgado de Distrito número 1 de Badalona (Barce
lona).

Juzgado de Distrito de Igualada (Barcelona).
Juzgado de Distrito de Casas Ibáñez (Albacete).

Juzgado de Distrito número 3D dF Barcelona.

Juzgado de Distrito número 31 de Barcelona
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

número 2 de Liria (Valencia).

25842

Se declara desierta, por falta de solicitante, la Secretaría del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vilanova y la Geltrú
(Barcelona), nueva creación.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Qrden 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
Estado».

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

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 3de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones' con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECCJDN de errores de la Orden de 28 de septiembre
de 1988 por la que se resuelve concurso de traslados de ~a
de 8 de julio para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este Departamento,

Advertidos errores en el texto de la expresada Orden, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 244, de 11 de octubre de 1988, se
transcriben seguidamente las oportunas rectificaciones:

En la página 29420, en la línea correspondiente a:

Don Juan Manuel Ropero Ortega, en la columna de NRP, donde
dice: «0285508/902 A0619», debe decir: «0285508968 A0619».

Don Miguel Angel Martínez Vi~al, en la columna de NRP, donde
dice: «24174/042 A0619», debe dCClr: «2417440424 A0619». .

Don Manuel Cuerva Lavín, en la columna de NRP, donde dIce:
«A23PG00401», debe decir: «5014913402 A0619».


