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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL'

Vengo en nombrar a don Gordiano Casas Fernández, Magis
trado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6
de Elche, Decano de los Juzgados de dicha localidad..

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JUlBE

El Ministro de Justicia,
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE

REAL DECRETO 644/1994, de 8 de abril, por el que
se nombran Magistrados a los aspirantes que han
superado el concurso entre juristas de reconocida como
petencla, convocado por Orden del Ministerio de Jus
ticia de 7 de mayo de 1993, con asignación de los
correspondientes destinos.

De conformidad con lo establecido en los articulas 131.3,
301.3, 311, 316.2 y 329.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, así como en la base decimotercera
de la Orden del Ministerio de Justicia de 7 de mayo de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18), por la que se convocó con
curso para cubrir vacantes de Magistrados, la Comisión Perma
nente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del
día 7 de abril de 1994, adoptó el siguiente Acuerdo:

Aprobar la propuesta formulada por el Tribunal calificador del
concurso convocado para cubrir vacantes de Magistrado por el
turno de juristas de reconocida competencia en virtud de Orden
del Ministerio de Justicia de 7 de mayo de 1993, en los mismos
términos que constan en la Resolución de 25 de febrero de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo) al haber acreditado
los seleccionados las condiciones de capacidad exigidas en la mis
ma y; en su consecuencia, presentar a Real Decreto los nom
bramientos de los mismos como Magistrados con el fin de que
procedan a cubrir, por el orden de la puntuación obtenida, .las
plazas declaradas desiertas que se relacionan en el anexo incor
porado al Acta.

En su virtud vengo en- nombrar Magistrados a los aspirantes
siguientes, destinándoles a las plazas que también se relacionan.

Uno.-Doña María José Hernández Vitoria, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de lo Social número 7 de Barcelona.

Dos.-Don Eugenio Ruiz de la Cuesta Carrasco, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de lo Social número 27 de Barcelona.

Tres.-Doña María Teresa Conde Pumpido Tourón, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 1 de Santa
Cruz de Tenerife.

Cuatro.-Doña María del Coro Cillán García de Iturrospe, pasa
rá a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 4
de Bilbao.

Cinco.-Don José Manuel Ramírez Sineiro, pasará a desem
peñar la plaza de Juez de lo Penal número 4 ,de Las Palmas.

Seis.-Don Segismundo Crespo Varela, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de lo Social número 6 de Barcelona.

Siete.-Don José Carlos González Zorrilla, pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de lo Penal número 4 de Girona.

Ocho.-Don José María Casado Pérez, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de lo Penal número 2 de Vitorla.

El Ministro de Justicia,

JUAN ALBERTO BElLOCH JULBE
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REAL DECRETO 643/1994, de 8 de abril, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Elche a don
Gordiano Casas Femández.

REAL DECRETO 641/1994, de 8 de abril, por el que
se nombra en propiedad Magistrado de la Audiencia
Provincial de Sevilla a don Angel Salas Gallego.

REAL DECRETO 642/1994, de 8 de abril, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Bilbao a don
Antonio Guerra Glmeno.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 166~1 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Acuerdo
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de diciem
bre de 1989, y la elección efectuada por la Junta de Jueces de
Bilbao, celebrada el día 24 de marzo de 1994, por Acuerdo de
la Comisión Permanente de este Consejo, en su reunión del día
7 de abril de 1994,

Vengo en nombrar a don Antonio Guerra Gimeno, Decano de
los Juzgados de Bilbao.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; el Acuerdo
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 20 de diciem
bre de 1989, y la elección efectuada por la Junta de Jueces de
Elche (Alicante), celebrada el día 21 de marzo de -1994, por Acuer
do de la Comisión Permanente de 7 de abril de 1994,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 131
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 7 de abril de 1994,

Vengo en nombrar Magistrado en propiedad de la Audiencia
Provincial de Sevilla a don Angel Salas Gallego, por haber sido
destinado para otro cargo el anterior titular.

Dado en Madrid a 8 de abril de 1994.
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