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II.

Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

16093

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

La Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su' reunión del dia 30 de junio de 1992, ha acordado declarar
excedente voluntaria en la carrera judicial a dona Pilar Femández Arias,
Jueza con destino en el Juzgado de· Primera Instancia e InstrucciOn
número 1 de Gemika-Lumo (VIzcaya).

REAL DECRETO 805/1992. de 26 de junio. por el que se.
declara lajubilacirinforzosa. por cumplir /a edad reglamen-

Madrid, 30 de junio de 1992.-EI ?residente del Consejo General
del Poder Judicial.
SALA SANCHEZ

taria. de don Manuel Cdcercs Garda de Viednla. Magisu"ado.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria

vigésima octava, uno, de la LcyOrgánica 6/1'185, de I de julio, del Poder
Judicial, en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica.7/1988.
de 18 de diciembre. de modificación de la anterior, en la Ley de Clases
Pasivas del Estado, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial en su reunión del día 16 d~ junio de 1992.
Vengo en declarar la jubilación forzosa. por cumplir la edad
reglamentaria el día I1 de julio de 1991, con los derechos pasivos que
le correspondan, de don Manuel ('aceres García de Viedma, Ma~istrado,
~on. d~stino en el ~uzgado de Me.nores número 2 .de ValenCia, cuya
Jubtlaclón produclfa efeetos a partir de la fecha mdlcada.
Dado en Madrid a 26 de junio dc1992.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justit;lI.
Im.l\S DE LA QUADRA·SALCEDQ
y FERNA~DEZ DEL CASTilLO

16094

ORDEN de 30 de junio de 1992 por la que se declara
excedente voluntario en la Carrrera Judicial a don Rafael
Pita Moreda.
'

De confonnidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 357.1
la Ley Organica 6/1985. de I de julio, del Poder Judicial,
La Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del dia 30 de. junio de 1992, ha acordado declarar
excedente voluntario en la carrera judicial a don Rafael Pita Moreda,
Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),
..Je

Madrid. 30 de junio de 1992.-E1 Presidente del Consejo General
del Poder Judicial.
SALA SANCHEZ

16095

ORDEN de 30 de junio de 1992 por la que se declara
excedente voluntario en la Carrrera Judicial a don Luis
Rodríguez Sol.

De confonnidad con lo establecido en los articulas 131.3 y 357.1
de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Potier Judicial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
en su reunión del dla 30 de junío de 1992, ha acordado declarar
excedente voluntario en la carrera jud¡ci~1 a don Luis Rodri~ez Sol,
Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Balmased~ (Vlzctlya).
Madrid, 30 de junio tie t 992,-EI Presidente deJ- Consejo General
del Poder Judicial.
SALA SANCHEZ

16096

ORDEN de 30 de )ullio de 1992 !J,lr la que ,k' dedurJ
voluntariO' en la Cl1rrrl'rtl Judicial a (/uiia Pdar
f'ernánde.~ Ariol'

(!x('ed~mw

De conformidad con lo ~~tab!ecic.o ~n k,~ arrículos 13J.:' "357.1
de la Ley Orgánica 6/198i, de ! de julio, del Pod;,,'r JL:dld3!.

16097

ORDEN de 30 de junio de 1992 por Ja que se declara
excedente voluntario en la carrrerajudicial a don Francisco
José Hernando GaTCía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 357.1
de la Ley Organica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del dia 30 de junio de 1992. ha acordado declarar
excedente voluntario en la carrera judicial a don Francisco José Her·
nando Garcia. Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de Granadilla de Abona (Tenerife).
Madrid. 30 de junio de 1992.-EI Presidente del Consejo GeneraJ
del Poder Judicíal.
SALA SANCHEZ

16098

ORDEN de 30 de junio de 1992 por la que se declara
excedente voluntario en la Carrrera Judicial a don Miguel
Angel Carballo Cuel'VO.

De conformidad con lo establecido en íos articulos 131.3 y 357.1'~
de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del dia 30 de junio de 19921 ha acordado declarar
excedente voluntario en la Carrera Judicial a don Miguel Ange! Carballo
Cuervo. Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e los·
trucci6n número 2 de Gavá (Barcelona).

;:j

Madrid, 30 de junio de 1992.-EI Presidente del Consejo General 1.
del Poder Judicial.
'.
SALA SANCHEZ
~
'~

16099

-i,'f

ORDEN de 30 de junio. d~ 1992 por la Que se declara
excedente voluntario en la Carrrera Judicial a doña Maria
Paloma Pelegrin Martinez de Pisón.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3 y 357.1·
de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio. del Poder Judicial.
La Comisión Pennanente del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día JO de junio de 1992. ha acordado declarar
excedente voluntario en la Carrera Judicial a doña Maria P~loma Pele-grin Martinez de Pisón, Juez con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Inslruccion de Bande (Orense).
.

Madrid, 30 de jumo de ¡ 992.-EI Presidente del Consejo General
del Pnder Judicial.

SALA SASCHEZ

16100

'In ,'FRDO ri., 30 de hmio de 1992, de la Comiüón Pcrmww,'/ft:! del Consejo' (Jenera! del Poder Judicial, por el
'111(' se !f(,mhra a doAa J¡,faria del PI/ar S(Ji<J~ Ausem lar:::
~ustit!lhl de lus Jlcgados de Haro, por el tran'/le de urgenda. ~'¡¡ara d ilf'iojudicial/99/-/992.

L.1 Corni:;ión Permanente de! Consejo General del Pl'der ludie!;¡!.
en su r.~un<\n del di" ue la fecha, y en uso de las facujt;\de~ delegJ.d;l~
p~lr el p~~;¡O ~'n ~¡j ~~ ... i~l:1 de J de octubre de 1989, ha ;1("ürJ<,¡Jo
numor;,.· pnc el tr"mil'." de urgencia. previsto en el :t!"icul(l 2~ dd

