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n. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 26 de junio de J992.

De conformidad con lo establecido en la disposidón transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica .7/1988.
de 28 de diciembre, de modificación de la anterior, en la Ley de Gases
Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General deJ Poder Judicial en su reunión del,día 16 de junio
de.l992, . ,

Vengo en declarar la jubilación fonosa, pOr cumplir la edad
reglamentaria el día 26 de' julio de 1992, con -los derechos pasivos que
le correspondan, de don E~riqueAlvarez Cruz, Ma~slrad~! con desti~o
en la Sala Cuarta del Tnbunal Supremo; cuya JubJlaclOn produClrá
efectos a partir, de la fecha indicada.

17365 REAL DECRETO 80211992. de 26 de junio, por el que se
declara lajubi/aci'(Jnforzosa. pqrcumphr la edad reglamen
larJa. de don Enrique Alvarez Cruz. .Alagislrado del Tribu·
na! Supremo.

17367 ORDEN <k 9 de julio <k 1992, por la que se co"lgen
errores de la Orden de 23 de junio de 1992 que corregía
e"ores de la Orden de 9 de junw de 1992. que resolvía
el concurso publicado por Orden de 23 de octubre de]991
para la provisión de puestos ,de trabqjo en este Depa,..
tamento (Dirección General de Aduanas e Impuestos espe-
ciales. grupo A). -

Por ÜIjlen de 23 de junio de 1992 publicada en e! <Boletín Oficial
del Estado» número 162. de 7de julio. se corregían errores a la Orden
de 9 de junio de 1992. que resoMa el concurso publicado por Orden
de 23 de- octubre de ·1991 para la. provisión de- puestos de trab(\jo
en la I>irecci6n General de Aduanas e Impuestos Especiales. .

Advertidos CITOTeS. se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

Página 2J183. en el puesto número de orden 12. en la columna
nivel del puesto adjudicado. donde dice: «... 30»; debe decir: «28•.

Madrid. 9 de julio de 1992.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985.
,Boletín Oficial de! Estado, del 23). el Subsecretario. Enrique Martlnez
Robles,

limo. Sr. Director general de Servicios.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA·SALCEDO

y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: Doña Belén Cristina
de Marino GÓmez~Sandoval.Juez sustituta de Ponferrada.

TriblUlal Superior de Justicia de O1talui\a:· Dofta: María Dolores
Larrubia de Rojas, Juez sustituta de El Pral de Llobrepl-

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: Doña
Maria de los Angeles Oliveira Gil. Juez sustituta de Torrente.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
en su reunión del día de la fecha. y en uso de las facuJtades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989. haacorQado
nombrar por el trámite de urgencia previsto en el articulo 24 del Acuerdo
Reglamentario de 15 de julio de 1987. para e! año judicíal 1991-92.
a los Jueces sustitutos para Jos órganos y poblaciones que se expresan
a continuación:

17368 ORDEN d~ 14 d~ julio de 1992, por la que se corrigen
e"ores de la Orden de 30 dejunlo de 1992. que corregfa
errores de /a Orden de 26 de mayo. que .resolvía el concurso
convocado por Orden de 27 de febrero de 1992 para la
provisión de puesios de trabajo en el Centro de Gestión
Catastra/y Cooperación Tributaria del Ministerio de eco
nomía y Hacienda.

Por Orden de 30 de junio de 1992 publicada en el ,Boletín Oficíal
del Estado.. número 164. de 9 deju1io~·se oorregian errores a la Orden
de 26 de mayo de ·1992. que resoJ:via el concurso publicado por Orden
de 27 <le febrero de. 1992 para la provisión depuestos de. trabllio
en el Centro de Gestión Catastral YCooperación Tributaria del Minis
terio de Economía y Hacienda.

Advertidos errores, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

Página 23627: La corrección al puesto número de ordcn 4. debe
ser anulada.

Madrid. 14 de julio de 1992.-P, D. (Orden de 22 de julio de 1985.
«Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Enrique Martinez
Robles.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ACUERDO <k U <k julio de 1992. <k la Comisión PeJo.
manente del Consejo General del Pode, Judicial. por el
que se nombran Jueces sustitutos para el. alfo judicial
1991·92. en el ámbito de los Tribunales Superiores de
Justlda de CasdlJa y León, CatalulIa y Comunidad
Va/enc/Qna.

17366

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso de reposición
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Madrid. 14 dé julio de 1992.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

17369 RESOLUCION de 18 de marzo de 1992; l1e la Secretaria
de Estada-Dirección de la Seguridad del Estado. por/a que
se dispone el pase a la situación de relirado del Polic[a del
Cuerpo de Policla Armada. don Antonio Montestkoca
Moreno.

En cumplimiento a Jo establecido-en la Orden de la Presidencia del
ConscjQ de Ministros de 25 de julio de 1935 (CL. número 478). a los

-_._----------


