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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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1ni(:!//() <¡rili<Í1I .'I-larli'flc:,;.

ORJ)[~'N
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RFIL J)/XRFI0 8/1992. de 14 de ('¡¡{'{"o. 1101' el ql/c se
I.'U!!llll'u :\J¡lIfSfi'O de ,)'anldad j' ('rmSlIfllO (l dOIf .Jo,\'(;

de /7 dc diciembrc de 199J por la fju(' se dcc!alü
la juhilaClóll jócoso, P(!/' clIlilp/imicl/lO de la ('dad regla·
/I/cJ1!ana, de don Enrique Mml!cro R¡n'!'C, JII('::, en s/flla·
e/ól! de cxcer!c!1L'ia lo/un/uria,

Dc conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
yjgl'sima octava, uno, de la Ley Orgeínica 6,/1 985, de 1 de julio, del Poder
Judiciaj~ en la disposición adicíon,d primera de la Ley Orgánica 7í1988,
de 28 de diciembre, de modifícacíón dc la anterior, 1,'11 l~ Ley de Clases
Pasivas del Estado, la Comisioll Pcrmanenh' del C¡msl'jo General del
Poder Judlual ha acordado dccbrar la juhibción [orlO');), por cumplir
J,l ('(bd reg!Jmcnt;nia e1 día 15 de enero d¡; 19C)L con los derecho'>
P;I"j\,;,,, qUL le COlTt'spondcn, dc d¡m Enrique i'vloil[LTO Rivera, .IuCI, en
sil\l:ll'IUn de nCt..'deliclavolunlaria. cuya jubllacion prodlKir,¡ cfl'UOS a
¡urt!!" lk' la fecha indicada.
i\1c1Jrid, 17 ,k diciembre de 1(f'} 1 - El PreS¡(jcnlc oc! COlbl'Y) Gencr,-ll
(kJ l\lckr Judicial.

De confurmídaú con lo dispuCSlo en los artll"ulos 62, e) v ! 00 de la
COl1slitllcion. :- a propu<.:sla dd Pres¡dcnte del Gobierno. ' .
\\'l1f'O ~.]) IH11l1hnlr \f:nislf(l de S;¡nidad \' Consumq a, don José
\ntunío Cinl1;lll ivlarlino
.

JI '\1' CARLOS R.
U l'¡';:'icic-nh" d, I '.,()iH,·rn"
fJi.I\'1 i ,f¡";/\I.[j M \!'()1 1/

MINISTERIO DE JUSTICIA
OI(f)F,V de S tic !/o'ic!!lhrt, dc 1991 1!¡)I' la qile ,~'c dispONe
la
dl /{i c(i/ulu hin de jimáIJl!ano y la U){¡,\lgUiC}'l(
Ci' ,,!
dc do/: ja/li/C d, la Riega Cailfllm)o,
'Uf,','ii.)'(f!'{1i
ClicrW' de !!:Uilt";:le /".ldilll.'li\'fraei(l!1 de
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ACC/"RDO de

<)

dl' encro de 1992. di'

(i}.'!JÍ\lii/i

p('J'lIWJ/CII!C del COl/sejo (¡'¡,naal de! F(!{kr )1It!¡uaf. l!ii( d
que se nOIl)hra a dOI/ Ern(sto (iarrúl ltutti) ('(¡iilri .fUI':'
SIl\'f¡tllfo de los ¡(L',l:udos de 1,t'riJa, .1«' d (n;mm' de
ilJge}Joa y ¡Jara el (l/ji) JIUJ¡CUtl JI)()J-(jJ

La (omisión Permanente del Comejo (jcneraJ del
I

fti

PO~kl

Judlnal. en

su reullión dd día dc Jafl'cha, y en USD de J,15 facultades dc!cg;ldas por
el Pleno en su scsiún de 3 de ociubrc de 1989, ha 'H:')n..iado 110mbrar por
el mímllc de urgencia previslocn el artículo 24 del Acuerdo Reglamcn1ano de 15 de julio de 1987, para el aúo judicial 1991-92" ti don Errll:~io
(,:trna Mateo, corno Juez sustituto de los JU7gach)<; de Lt:nda,
('on1ra el presente Acuerdo cahe interpollcr recurso ..le reposición
:lllle el Pleno dd Consejo General del Poder Judicial. en el pJa70 de Ull
nh's. d (ontar desde el día siguiente a su puh!icaclóll nfKial.
Madrid. 9 de enero de
JudiciaL

1992.~El

Presidente del ('un'>ein Cienl'ri.d dd

p(l~kr

S.·\ 1\ SANCHEZ

/f!\! lE 'Id

L1 c\udlcJl('ia I'ni\ ;rlli;d de Madnd. SC(lón rUl,.l'r'i. por <.,cntcncia
(k '!7 de SCjlll('111h¡c (Ji' i9S\), declarad:1 tlrmc, condeno a don Jaime di..'
1;1 Ri~'ga C':1;¡m,1I1o. fu nc; C)]1;lrl O dL'! Cuerpo de Agclltes de la ,:\dn\lnislracJón de .lu':>tlli¡l. e01l1O I'espullsable Cl! concl'plo de autor Ud delito ch,~
l~ds('daJ en dUlUnli.'nto público, con lel ((}nsccuencia de e\lJ1Kl1!l'
ll1CO:l1picla, regUlad,] en el númCfo pmllU'1) dd articulo 9, en rclaclo;]
COIl tI IWIl¡','ro ¡ del dl!lIU]O S. ;:ullbo'; de'! Código Pell:IL ,[ la pcn;¡ de
'.JI; mes y \111 <.h:' (];o ¡dTl''.I;) 111<lyor l0n sus ;l('ceson;¡s <k' suspcllsión del
:.':IJl'i) pubJ¡(o. pl'oJl'<.,ll)n '. de dt'rl'(ho (J: suli'~lf!l\) duranle la condena.
TCl1k'ndu ~n l.'UU\t¡¡ lo que para lalc~,; casos p¡·.'vicnc ,'1 artículo 26.
;lp:¡rtddcl
del Rcgbmenlo (1rg,inico lk los Cuerpos de Oficia!.::s
:\uxl!larcs ) Agentes dc la ,'\dlllí,llstraCu!l de Juslicia, aprobaJo por
Rl'a! Dendu ~OO.\/I();";h. de j() lk <"CjHll'illbr(" (tI cstableCL'r'quc la
condicl()n de fllw:lOn:1110 se pierde por condena sobrevenida enl1W
consn'ucncia dc ddito doloso relacíonado con el servicio o qUl' cause
dano a la Admínlqracion ,le- Justicia ya :-'I1S destinatarios.
Este f'vlinislcfio hél dispuesto !:l pérdida de la condición de funcionario y la cOI1<.,iguienle haj'-l CH el <'CfVICio de don Jaime d(' la Riega
('a<tnlal)o. con i.L~·slill0 el) d Juzgado de InstrUCCIón número 2(1 de
Madrid, nl con"onancia ('OH lo. (llspucSlO en el artículo 16, apartado 1),
dl'l RcgblllCT1lij Olgúnico de Jos Cw.:¡¡WS de Oficiales, Auxi]¡arl.'s \j
·\genks de la Adrnlllislración dc JustiCIa
-

n.

Lo que (0111unlCO;1 \'. 1. para su (unocjmiento \ dcmas efectos
M,ldnd, X de np\'lcnd))'e de ¡W)l.
.

DE L\ ()IADR.\-SALCLDO
y FERNANDFI DEL CASTILLO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
692

!<L.JL J)FCI?F1D 7/199], (le l.:f dI' ('II{'/"() PUl' e/ {/j{(' \'1
di"III1//(' el (('se di' don JlI!iáfl (/m'l'la I ',~f¡ei"(¡1' '(O!!iii
1!iflf,IrO

kJ\)S

j

I U 11'1

695

/lO\tt'I!I/lr¡,

('0:1 la AdmjnistraClon de

O/\1J/':,\ di' 28 de

de /lJ1J/ por fa que,\( u/iJI"l{a

CilHÍi'fCi' o/iCla! al ('sutlq!lin di'1 ('/lCiPO di' AgCJllcs .llfdir/aJe\,. INI/!;'cwf,,) eil el dJo!('ún de /11!()l"J/wchúl dc! :\/¡Iil\(('r!O

di' JUI!uiu"

pn'':>l:ldos.

Dado en Madnd a
1.1

R~'Jaciont's

d,' ,\'anidad ]' Corl\i!flW

Dl', conlórmidad con Jo dispueslo en los articulel'> 62, C") y 100 d(,' J"
('OIlSlI11IC¡ÚIl, ya propuesta del Prl':;identc del CJobicrJlll .
\\'l1go ell di-;poncr el cese. a peticióll propia. de don Julian (i;¡rcí.l
V;lh ('Ide l'l1ll1O r\'lilllslro de Sanidad y Consumo, agradeci('ndolc los
v'n

llnw. Sr Director gnhTal de
J llslll: ia

,',,'"L'l! ,¡,,'
(,0:(/\\

J

4 de ('nCH) de J lj(j2.

ijol'lnl]tl

1./ \1\J.:Oi 'l'/.

Hablcndose puhlICadu en el «Roletín de Información d,.. ! Ministerío
de '/muela») (suplcnwnto a! numero 1.618. de 25 dc novlcmbre- de 1i)\j 1J.
II CSC¡¡LtkHl de! Cunpu di..' Agentes JudiCiales de la Administración de
Justlria t'n SIlU<lCIÓn de activO y en SItuarían dt' excedcneia, ccrrado al

3 i de dICícmbre de ¡ ')')0.

