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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

130 ACUERDO de 28 de diciembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hacen públicos los nombramientos de
Juez en régimen de provisión temporal, efectuado por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley
Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en
los artículos 148 a 157 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso con-
vocado en fecha 27 de octubre de 1998 para la provisión de los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que en el mismo se
menciona, seguidamente se hacen públicos los nombramientos
efectuados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana por Acuerdo de 16 de diciembre
de 1998, para desempeñar los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción que a continuación se relacionan:

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Don Carlos Morenilla Jiménez, Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Benidorm.

Don Francisco Vicente Canet Alemany, Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 1 de Denia.

Doña Isabel María Artero Molino, Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Paterna.

El nombramiento durará una anualidad, salvo lo previsto en
el artículo 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los nombrados deberán tomar posesión de sus respectivos car-
gos dentro del plazo de veinte días naturales siguientes al de la
fecha de la publicación del Acuerdo en el «Boletín Oficial del
Estado».

Contra el Acuerdo de nombramiento pueden los interesados
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes, contado de
fecha a fecha, desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

131 ACUERDO de 28 de diciembre de 1998, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se hace público el nombramiento de Juez
en régimen de provisión temporal del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción de Aoiz, efectuado por
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 a 433
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, modificada por la Ley

Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, del Poder Judicial, y en
los artículos 148 a 157 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio,
de la Carrera Judicial, y como consecuencia del concurso con-
vocado en fecha 17 de noviembre de 1998 para la provisión del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que en el mismo se
menciona, seguidamente se hace público el nombramiento efec-
tuado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra por Acuerdo de 18 de diciembre de 1998, para desem-
peñar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que a con-
tinuación se relaciona:

Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Don Fermín Nguema Esono Mbengomo, Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Aoiz.

El nombramiento durará una anualidad, salvo lo previsto en
el artículo 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El nombrado deberá tomar posesión de su respectivo cargo
dentro del plazo de veinte días naturales siguientes al de la fecha
de la publicación del Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra el Acuerdo de nombramiento pueden los interesados
formular recurso ordinario ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, a interponer en el plazo de un mes, contado de
fecha a fecha, desde su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE JUSTICIA

132 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
el concurso de traslado entre funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Médicos Forenses convocado por
Resolución de 16 de octubre de 1998.

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso
de traslado de forensías y agrupaciones de forensías vacantes,
anunciado por Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia
de 16 de octubre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 29, y de conformidad con lo establecido en los artículos
455 y 500.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial; Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Foren-
ses, y Real Decreto 1619/1997, de 24 de octubre, por el que
se modifica el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos
Forenses,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Nombrar para los destinos que se indican a los médi-
cos forenses que en anexo se relacionan, que reuniendo las con-
diciones legales ostentan derecho preferente.

Segundo.—Declarar desiertas aquellas plazas convocadas en
el concurso que no han sido cubiertas por un titular.


