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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 5939 REAL DECRETO 318/2008, de 22 de febrero, por el 
que se declara la jubilación forzosa por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Miguel Coro-
nado Benito.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 386.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, y en el 
artículo 28.2 a) y 3 e) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 20 de 
noviembre del año 2007,

Vengo en declarar la jubilación forzosa por edad de don Miguel 
Coronado Benito, Magistrado, con destino en la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, sede de 
Sevilla, por cumplir la edad legalmente establecida de 70 años, el día 2 
de abril del año 2008, con los derechos pasivos que le correspondan 
por esta causa y cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha 
indicada.

Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2008

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 5940 CORRECCIÓN de errores de la Orden AEC/720/2008, 

de 28 de febrero, por la que se resuelve parcialmente 
convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden AEC/2803/2007, de 20 de septiembre.

Advertido error en la orden AEC720/2008, de 28 de febrero, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 67, de fecha 18 de 
marzo de 2008, se procede a efectuar la siguiente corrección:

Página16094, en el Anexo, puesto adjudicado:

Donde dice: «9 Secretario/a Auxiliar N-15 (04695355)», debe 
decir: «9 Secretario/a Auxiliar N-15 (2185526)».

Página 16094, en Anexo. Datos personales adjudicatario:

Donde dice: «9 Álvarez Cuesta, Carlos», debe decir: «9 Álvarez 
Puerta, Carlos». 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 5941 ORDEN JUS/890/2008, de 24 de marzo, por la que 

se adjudica destino a don Claudio José Gálvez Are-
nas, según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, 
de 29 de noviembre.

Vista la instancia presentada por don Claudio José Gálvez Are-
nas, con DNI 74629186, en cumplimiento a la Orden JUS/3748/
2007, de 29 de noviembre (BOE 21 de diciembre de 2007), por la 
que se procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 2975/2003, en relación al proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
(actualmente Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa), 
turno libre, convocado por Orden de 30 de agosto de 1991, este 
Ministerio acuerda confirmar al interesado en el puesto de trabajo 
que se relaciona a continuación:

Gálvez Arenas, Claudio José. TSJ Sala Cont.-Admvo. Málaga.

Dado que dicho interesado se encuentran prestando actualmente 
sus servicios en el órgano judicial indicado como funcionario del 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, no será nece-
sario que tome posesión, contándose los efectos de la misma desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

El funcionario a quien se confirma en su destino en virtud de esta 
Orden podrá participar en el próximo concurso de traslado que se 
anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos adminis-
trativos.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 5942 ORDEN JUS/891/2008, de 24 de marzo, por la que 
se adjudica destino a don Emilio Rivas Molina, según 
lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de 
noviembre.

Vista la instancia presentada por don Emilio Rivas Molina, con 
DNI 27491091, en cumplimiento a la Orden JUS/3748/2007, de 
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29 de noviembre (BOE 21 de diciembre de 2007), por la que se pro-
cede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción n.º 2975/2003, en relación al proceso selectivo para ingreso en 
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (actualmente 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa), turno libre, 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1.991, este Ministerio 
acuerda confirmar al interesado en el puesto de trabajo que se rela-
ciona a continuación:

Rivas Molina, Emilio, Servicio Común Partido Judicial El Ejido 
(Almería).

Dado que dicho interesado se encuentran prestando actualmente 
sus servicios en el órgano judicial indicado como funcionario del 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, no será nece-
sario que tome posesión, contándose los efectos de la misma desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

El funcionario a quien se confirma en su destino en virtud de esta 
Orden podrá participar en el próximo concurso de traslado que se 
anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos adminis-
trativos.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 5943 ORDEN JUS/892/2008, de 24 de marzo, por la que 
se adjudica destino a don Manuel Romero Muñoz, 
según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 
29 de noviembre.

Vista la instancia presentada por don Manuel Romero Muñoz, 
con DNI 24183183, en cumplimiento a la Orden JUS/3748/2007, 
de 29 de noviembre (BOE 21 de diciembre de 2007), por la que se 
procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de 
casación n.º 2975/2003, en relación al proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
(actualmente Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa), 
turno libre, convocado por Orden de 30 de agosto de 1991, este 
Ministerio acuerda confirmar al interesado en el puesto de trabajo 
que se relaciona a continuación:

Romero Muñoz, Manuel. Juzgado de Paz La Puebla de Cazalla 
(Sevilla).

Dado que dicho interesado se encuentran prestando actualmente 
sus servicios en el órgano judicial indicado como funcionario del 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, no será nece-
sario que tome posesión, contándose los efectos de la misma desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

El funcionario a quien se confirma en su destino en virtud de esta 
Orden podrá participar en el próximo concurso de traslado que se 
anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos adminis-
trativos.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 5944 ORDEN JUS/893/2008, de 24 de marzo, por la que 
se adjudica destino a don Miguel García Liñán, según 
lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, de 29 de 
noviembre.

Vista la instancia presentada por don Miguel García Liñán, con 
DNI 24221857, en cumplimiento a la Orden JUS/3748/2007, de 
29 de noviembre (BOE 21 de diciembre de 2007), por la que se pro-
cede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso de casa-
ción n.º 2975/2003, en relación al proceso selectivo para ingreso en 
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (actualmente 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa), turno libre, 
convocado por Orden de 30 de agosto de 1.991, este Ministerio 
acuerda confirmar al interesado en el puesto de trabajo que se rela-
ciona a continuación:

García Liñan, Miguel. Juzgado de Menores n.º 1 de Málaga.

Dado que dicho interesado se encuentran prestando actualmente 
sus servicios en el órgano judicial indicado como funcionario del 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, no será nece-
sario que tome posesión, contándose los efectos de la misma desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

El funcionario a quien se confirma en su destino en virtud de esta 
Orden podrá participar en el próximo concurso de traslado que se 
anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos adminis-
trativos.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 

 5945 ORDEN JUS/894/2008, de 24 de marzo, por la que 
se adjudica destino a doña Leocadia Moreno Casti-
llejo, según lo dispuesto en la Orden JUS/3748/2007, 
de 29 de noviembre.

Vista la instancia presentada por doña Leocadia Serrano Casti-
llejo, con DNI 27524727, en cumplimiento a la Orden JUS/3748/
2007, de 29 de noviembre (BOE 21 de diciembre de 2007), por la 
que se procede al cumplimiento de la sentencia recaída en el recurso 
de casación n.º 2975/2003, en relación al proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia 
(actualmente Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa), 
turno libre, convocado por Orden de 30 de agosto de 1.991, este 
Ministerio acuerda confirmar a la interesada en el puesto de trabajo 
que se relaciona a continuación:

Serrano Castillejo, Leocadia. Juzgado 1.ª Instancia e Instrucción 
n.º 4, Roquetas de Mar (Almería).

Dado que dicha interesada se encuentran prestando actualmente 
sus servicios en el órgano judicial indicado como funcionaria del 
Cuerpo o Escala de Gestión Procesal y Administrativa, no será nece-
sario que tome posesión, contándose los efectos de la misma desde 
el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial del Estado.

La funcionaria a quien se confirma en su destino en virtud de 
esta Orden podrá participar en el próximo concurso de traslado que 
se anuncie, dado que la sentencia otorga efectos retroactivos admi-
nistrativos.

Contra la presente Orden podrán los interesados interponer 
recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes o conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 24 de marzo de 2008.–El Ministro de Justicia, P.D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Director General de 
Relaciones con la Administración de Justicia, Ángel Arozamena 
Laso. 


