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II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

23715 REAL DECRETO 1788/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra en propiedad Magistrado de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo a don Adolfo Prego
de Oliver Tolivar.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 17 de noviembre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 118.3 y 127.3 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, así como en la
disposición transitoria duodécima 1, 2.a), en relación con el ar-
tículo 343, de la expresada Ley Orgánica,

Vengo en nombrar en propiedad Magistrado de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo a don Adolfo Prego de Oliver Tolivar, en
plaza vacante, correspondiente al turno previsto en los preceptos
antes citados, cuyo anterior titular era don José Luis Manzanares
Samaniego.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

23716 REAL DECRETO 1789/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Ourense a don Jesús Francisco Cristín Pérez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 17 de noviembre de 1999, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Ourense a don Jesús Francisco Cristín Pérez, cargo que desempeña
en la actualidad.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

23717 REAL DECRETO 1790/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Guadalajara a doña Concepción Espejel Jorquera.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 17 de noviembre de 1999, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y haciendo uso
de la facultad que confiere el artículo 118 de la expresada Ley

Orgánica, de proveer los destinos cuyos titulares se encuentren
en situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Guadalajara a doña Concepción Espejel Jorquera, Magistrada, con
destino en la Audiencia Provincial de Segovia, en sustitución del
anteriormente nombrado, don José Lázaro Merino Jiménez, por
haber pasado a la situación de servicios especiales en la Carrera
Judicial y por el tiempo que restaba a éste para la finalización
de su mandato en el expresado cargo.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

23718 REAL DECRETO 1791/1999, de 23 de noviembre, por
el que se nombra al Magistrado don Pedro Javier Alta-
res Medina para servir el Juzgado de lo Penal núme-
ro 1 de Castellón.

En cumplimiento del acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 17 de noviembre de 1999, estimatorio del
recurso de alzada interpuesto por el Magistrado don Pedro Javier
Altares Medina, contra acuerdo de la Comisión Permanente del
mismo Consejo, de 13 de octubre de 1999, por el que se resolvía
el concurso de traslado entre Magistrados, convocado por acuerdo
del mismo órgano de 7 de septiembre de 1999, en el particular
relativo al Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón, plaza que,
de no haberse apreciado incompatibilidad en el señor Altares Medi-
na, le hubiera correspondido a él, y que, sin embargo, quedó
desierta, habida cuenta que no hubo ningún otro peticionario de
la misma, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 22 de noviembre de 1999 ha adop-
tado el siguiente acuerdo:

Dejar sin efecto el nombramiento del Magistrado señor Altares
Medina para el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Valen-
cia, efectuado por acuerdo de la Comisión Permanente de este
Consejo de 4 de noviembre de 1999, en resolución del concurso
de traslado entre Magistrados publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 15 de octubre de 1999, adjudicándole la plaza
del Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón, cuyo nombra-
miento para esta plaza se hará en forma de Real Decreto, con
efectos del día 15 de octubre de 1999.

El cese del interesado en su actual destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 3 de Badajoz, se producirá
al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del acuerdo de la Comisión Permanente de este Consejo de 4
de noviembre de 1999.

Dado en Madrid a 23 de noviembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN


