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ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de
Trabajo.
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Visto el expediente instruido para la .prOVISlon en concurso de
traslado de la plaza vacante del Cuerpo de Secretarios de Magistratura
de Trabajo, anunciado por Orden de 11 de noviembre de 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 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 que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha resuelto
nombrar a la Secretaria que a continuación se cita para desempeñar la
plaza que se indica, por ser la concursante que reuniendo las condiciones
legales ostenta derecho preferente para ella:

Nombre y apellidos: Doña María Femández Martinez. Destino
actual: Magistratura de Trabajo número 11 de Madrid. Plaza para la que
se nombra: Sala Cuarta del Tribunal Central de Trabajo.

La Secretaria nombrada en virtud de esta Orden deberá tomar
posesión de su cargo dentro de los ocho días naturales siguientes al de
la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletin Oficial del
Estado».

Contra esta Orden cabe interponer recurso _de reposición previo al
contencioso-administrativo, de confonnidad con lo establecido en el
aniculo 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 Estado».

Lo que, por delegación del excelentísimo señor ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. L para su conocimiento y
efectos. .

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Dma. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado de Secretarios Judiciales de la
Segunda Categon'a.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado de las plazas vacantes de la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios JudIciales, anunciado por Orden de 10 de noviembre de
1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 17 del mismo mes,

. Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en el articulo 33 del
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que 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,
con expresión de nombre y apellidos, destino actual y plaza para la que
se le nombra:

Don Jesús Juan Artieda Almarcegui. Juzgado de Instrucción núme
ro 1 de Pamplona. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Pamplona.

Don José Juan Ruiz Ruiz. Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de Tarragona. Juzgado de Primera Instancia e Instruc
ción número 3 de Cáceres.

Don Esteban Vega Cuevas. Juzgarlo de Primera Instancia e Instruc
ción núnero 2 de Getafe (Madrid): Juzgado de Instrucción número 3 de
Madrid,

Don Pedro de San·Pastor Ortiz. Juzgado de Instrucción número 5 de
Madrid. Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarías de:
Sección Cuarta de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Madrid y
Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia (nueva creación);
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Autoridades y personalII.

REAL DECRETO 1503/1988. de 9 de diciembre. por el que
se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal a don
Antonio Morales Lazaro.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 1501/1988, de 12 de diciembre, por el
que se nombra Presidente de la Sala Sexta del Tribunal
Supremo a don José Moreno Moreno.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su
reunión del día 12 de diciembre de 1988, y de conformidad con 10
establecido en los artículos 127.3, 343 Y siguientes de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Sala Sexta del Tribunal Supremo,
vacante por jubilación de don Juan Antonio del Riego Fernández, a don
José Moreno Moreno, Magistrado de dicho Alto Tribunal.

Dado en Madrid a 12 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1502/1988, de 9 de diciembre, por el que
se promueve a la categoría de Fiscal a don Eugenio Baño
Ba/seiro.

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la formulada
por el Fiscal General del Estado, oída la Comisión Permanente del
Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 9 de diciembre de 1988 y de confonnidad con lo
establecido en el artículo 37.D05 del Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, 5.° del Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero, y disposición
adicional primera del Real Decreto 385/1984, de 8 de febrero;

Vengo en promover a la categoría de Fiscal, en vacante económica
producida por jubilación forzosa de don Agustín Fontcuberta Bayod y
con antigüedad det día 30 de septiembre de 1988, a don Eugenio Baño
Balseiro. Abogado Fiscal de la Audiencia Provincial de Pontevedra,
destino en el que continuará.

Dado en Madrid a 9 de .diciembre de 1988.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1988 y de
confonnidad con lo establecido en los articulas 46 del Reglamento
Orgánico de 27 de febrero de 1969 y 36.3 del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal;

Vengo en conceder la vuelta al servicio activo en la Carrera Fiscal a
don Antonio Morales Lázaro, debiendo tomar parte en los preceptivos
concursos para la obtención de destino.

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1988.

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGlCA HERZOG

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R,
El Ministro de Juslcia,

ENRIQUE MUGICA HERZOG

,MINISTERIO DE JUSTICIA
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Juzgados de Primera Instancia de: Barcelona número 20 (nueva crea
ción) Barcelona número 21 (nueva creación), Barcelona número 22
(nue~a creación), Barcelona número 23 (nueva creación), Madrid
número 21 Madrid número 28 (nueva creación), Madrid número 29
(nueva creación), Madrid número 30 (nueva creación), Madrid núme·
ro 31 (nueva creación), Sevilla número 8 y Sevilla número 9 (nueva
creación); Juzgados de Instrucción de: Barc~lona núm~ro ~7 (nueva
creación), Madrid número 34 (nueva creaCión), Madnd numero 35
(nueva creación), Madrid numero 36 (nueva creación), Madrid núme
ro 37 (nueva creación), Madrid número 38 (nueva creación), Palma de
Mallorca número 7 (nueva· creación) y Palma de Mallorca número 8
(nueva creación), y los Juzgados de Primera I.ostancia e Instrucción de:
Leganés número 3 (Madrid) (nueva creaCión), Leganés número 4
(Madrid) (nueva creación) y Mataró número 4 (Barcelona) (nueva
creación).

Se excluyen del presente concurso a don José Miñarro Pons, don
Mariano Pajares Pajares y doña Maria Jesús Zurita Manrique por no
llevar un año desde que fueron promovidos a la Categoria Segunda del
Cuerpo de Secretanos Judiciales. Asimismo, queda excluida doña
Concepción Díaz-Noriega selles por no llevar dos años desde que fue
promovida a la Categoría Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Orden 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». Para los destinados en la misma población el plazo es de ocho
días naturales.

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, de conformidad con 10 establecido en el

artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de un mes, contado a panir del día siguiente al de la fecha de
publicación de la presente Orden en el (Boletín Oficial del Estado».

Lo que, por delegación del excelentísimo señor~inistro de Justicia,
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. l. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal

ORDEN de 7 de diciembre de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado de Secretarios de Magistratura de
Trabajo.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado de las plazas vacantes del Cuerpo de Secretarios de Magistratura .
de Trabajo, anunciado por Orden de 11 de noviembre de 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 17,

Este Ministerio, de conformidad con 10 previsto en el artículo 33 del
Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que 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 actual P1aza para la que se le Domb...

Don Vicente Fernández Riera

Don Manuel José Marin Madrazo
Don Francisco Javier Sanz Rodero

Doña Gracia Romero-Valdespino Jiménez.
Don Enrique Labordeta de la Cal

Don Jesús Solís Aragón .

Doña Cristina Ruigómez Gómez .'

M~::~U~ ~~._.~~~~~..~~~~.ro 4de La
Magitratura de Trabajo de Segovia .
Magistratura de Trabajo número 1 de Viz-

caya .
Magistratura de Trabajo número 2 de Huelva.
Magistratura de Trabajo número 4 de Barce-

lona .
Magistratura de Trabajo número 3 de Gui-

púzcoa .
Magistratura de Trabajo número 4 de Gui

púzcoa

Magistratura de Trabajo número 5 de La Coruña.
Magistratura de Trabajo número 2 de Salamanca.

Magistratura de Trabajo número 1 de Toledo.
Magistratura de Trabajo número 10 de Sevilla.

Magistratura de Trabajo número 20 de Barcelona.

Magistratura de Trabajo número 12 de Barcelona.

Magistratura de Trabajo número 11 de Valencia.
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Se dedaran desienas por falta de solicitantes las Secretarías de las
Magistraturas de Trabajo de: Santa Cruz de Tenerife número 4 (nueva
creación), Soria y Tarragona número l.

Los Secretarios nombrados en vinud de esta Orden 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». Para los destinados en la misma población, el plazo es de ocho
días naturales.

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, de conformidad con 10 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 Estado».

Lo que, por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. l. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 7 de diciembre de 1988.-P. D., el Director general de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.
Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA
28716 REAL DECRETO 1504/1988. de 9 de diciembre. por el

que se promueve al empleo de Intendente General del Aire
al Intendente del Aire don Francisco Pinillos Ortiz de
Landaluce.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de diciembre de 1988,

Vengo en promover al empleo de Intendente General del Aire, con
antigüedad del día 9 de diciembre de 1988, al Intendente del Aire don
Francisco Pinillos Ortiz de Landaluce.

Dado en Madrid a 9 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NASClS SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

REAL DECRETO 1505/1988. de 16 de diciembre. por el
que se dispone el cese de don Rafael Cortés Elvira como
Director general del Consejo Superior de Deportes.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1988,

Vengo en disponer el cese de don Rafael Conés Elvira como Director
general del Consejo Superior de Depones, por pase a otro destino.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R

El Ministro de Educación )' Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA

REAL DECRETO 1506/1988. de 16 de diciembre. por el
que se nombra Director general de Depones del Consejo
Superior de Deportes a don Rafael Cortés Elvira.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre
de 1988, •

Vengo en nombrar Director general de Deportes del Consejo
Superior de Deportes a don Rafael Cortés Elvira.

Dado en Madrid a 16 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JAVIER SOLANA MADARIAGA
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