
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Viernes 2 de marzo de 2012 Sec. II.A.   Pág. 18096

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
2984 Real Cédula de 17 de febrero de 2012, por la que se nombra Rector del Real 

Colegio Inglés de Valladolid al Reverendo John Joseph Pardo.

Por cuanto, hallándose vacante el cargo de Rector del Real Colegio Inglés de 
Valladolid, o de «San Albano, Seminario de Ingleses», que pertenece al Patronato de la 
Corona de España, según Reales Cédulas de 18 de octubre de 1778 y de 29 de agosto 
de 1830, y habiendo propuesto con fecha 14 de junio de 2011 la Conferencia Episcopal 
de Inglaterra y Gales al Reverendo John Joseph Pardo para ocupar dicho cargo, de 
conformidad con la propuesta y teniendo en cuenta las cualidades personales y demás 
circunstancias que constan en el expediente incoado al efecto, he tenido a bien nombrar 
Rector del Real Colegio Inglés de Valladolid, o de «San Albano, Seminario de Ingleses», 
al Reverendo John Joseph Pardo, concediéndose el oportuno plácet.

Por tanto, expido la presente Real Cédula para que se considere al mencionado 
Reverendo John Joseph Pardo Rector del Real Colegio Inglés de Valladolid, con las 
obligaciones que imponen sus estatutos y con los emolumentos inherentes al cargo, y 
mando a las autoridades civiles y eclesiásticas a quienes corresponda que le reciban y 
tengan por tal Rector de dicho Colegio y le guarden y hagan guardar las prerrogativas 
anejas al cargo sin que, en su ejercicio, le pongan y consientan poner impedimento 
alguno.

Así lo dispongo por la presente Real Cédula, dada en Madrid, el 17 de febrero de 2012.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ
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