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el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la publicación
de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme
a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10
de enero.

Dado en Madrid a 19 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Mini!tro de' Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

16266 REAL DECRETO 134511985, de 19 de julio, por el
que se lUuerda el nombramiento de Jos Magistrados de
Trabajo que se citan.

De conformidad con lo establecido en. el artículo 35.3 y
disposición transitoria cnarta de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de
enero, artículo 15.6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Magistrados de Trabajo, aprobado po¡: Decreto 1874/1968, de 27 de
julio, Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de
27 de junio de 1984 y disJ;lOsición trigésimo tercera de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de jubo, del Poder Judicial, por acuerdo de
la Comisión Permanente del indicado Consejo, en su reunión de 19
de julio de 1985,

DISPONGO:

Vno.-Don Alberto Martínez Roura, Magistrado de Trabajo
número I de La Coruña, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 4 de la misma provincia, con sede en Santiago de
Compostela, de nueva creación.

Dos.-Don Carlos de la Haza Cañete, Magistrado de Trabajo
número 15 de Madrid, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 22 de la misma provincia, de nueva creación.

Tres-Don Eduardo Serrano Alonso, Magistrado de Trabajo
número 1 de Gijón, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 4 de Oviedo. de nueva creación.

Cuatro.-Don Antonio González Nieto, Magistrado de Trabajo
de Avila. pasará a desempeñar la Ma~istratura de Trabaio número
1 ae La Loruna, vacante por traslado de don Alberto Martinez
Roura.

Cinco.-Don José Cna Sebastiá. Magistrado de Trabajo de
Castellón. pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número
5 de Alicante, de nueva creación.

Seis.-Se concede el reingreso al servicio activo en el Cuerpo de
Magistr~dos de Trabajo a don Manuel Poves Rojas. en situación de
Supernumerario en el indicado Cuerpo, destinándole a desempeñar
la Magistratura de Trabajo número 8 de Sevilla, de nueva creación.

Siete.-Doña Josefina Triguero Agudo, Magistrado de Trabajo
número 2 de ·Barcelona, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 21 de Madrid. de nueva creación.

Ocho.-Doña Maria Eladia Felgueroso Fernández, Magistrado
de Trabajo número 1 de Vizcaya. pasará a desempeñar la Magistra
tura de Trabajo número 1 de Gijón, vacante por traslado de don
Eduardo Serrano Alonso.

. Nueve.-Don José Maria Treviño Muñoz, Magistrado de Tra·
bajo número 2 de Navarra, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 5 de Málaga, de nueva creación.

Diez.-Don Manuel Alberto Cardiel Ripoll, Magistrado de
Trabajo número 1 de Navarra, pasará a desempeñar la Magistra
tura de Trabajo número lO de Valencia, de nueva creacióil.

Once.-Don Jose.Manuel de la Vega Touegrosa, Magistrado de
Trabajo de. Toledo, pasará a desempeñar la- Magistratura de
TrabaJo de Avila, vacl!nte por traslado de' don Antonio González
NIeto. . .' .

Doce.-Don Luis Vícén Rufas, Magistrado de Trabajo número 2·
de Baleares, pasat:á á' desempeñar la Maai.stratura de Trabajo
número 2 de Barcelona, vacante por traslado de doña Josefina
Triguero Agudo.

Trece.-Don Joaquin Luis Sánchez Carrión, Magistrado de
.Trabajo número 4 de Vizcaya, pasará a desémpeñar la Magistratura
de Trabajo número 2 de Jerez de la Frontera, dellDeVa creación.

Catorce.-Oon Miguel Masa Ortiz, Magistrado de Trabajo
número 6 de Vizcaya, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 19 de Barcelona, de nueva creación..

Quince.-Don Antonio Vicente Cots Dfaz, Magistrado 4e Tra
bajo número 2 de Guipúzcoa, pasará a desempeñar la Magistratura
de Trabajo número 11 de Valencia, de nueva creación.

Dieciséis.-Los Magistrados á quienes se refieren los apartados
números ocho, nueve y trece, no cesarán en sus actuales destinos
hasta que transcurran cuarenta y ~inco días contadqs desde el
siguiente a la publicación de este Real Decreto en el «Boletin
Oficial del Estado», salvo que con anterioridad tomen posesión de
los mismos sus titulares, a partir de cuya fecha se iniciará el plazo
para posesiona1'$e de la Magistratura para la que han sido designa-
dos. .

Diecisiete.-Los Magistrados destinados a plazas de nueva
creación. con acepción de los relacionados en los apartados nueve
y trece, no cesarán en sus actuales destinos hasta el próximo día 31
de agosto y si cambian de destino dentro de la misma población el
cese se producirá el próximo día 23 de septiembre. .

Dado en Madrid a 19 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Junicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

16267 REAL ORDEN de 19 di julio di 1985 por la que se
IlCUIIrdJ;¡ el nombramiellto di Jos miembros de la
Ca"era Judicial, con categoria tk JW!z, grado de
1ngreso, que se rtllUionan.

De conformidad con lo dispuesto en los _artículos 2 ~ 35 ~~.la
Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, el artículo 2.· d~spoSlcton
transitoria 2." de la Ley~ 5/1981, de 16 de nov~mbre, el
Acuerdo del Pleno del Consejo Genel'a1 del P~e~ JudiCIal, de 27
de junio de· 1984 y la disposición transitoria tri&é?i';D8.tercera ~e la
Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, la C:0mlslón
Permanente del expresado Consejo, en su reumón del dla 19 de
julio de 1985 Ycomo resultado ~ la co~bíJI!lción judicial cerrada
al dia 10 de julio actual, ha temdo a bien disponer:

Vno.-Don Felipe Ruiz Martínez, Juez de Ingreso, en situación
de reingresado, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Dlstnto de
Colmenar Viejo, vacante por traslado de doña Maria Almudena
Cánovas del Castillo 'Pascua\.

Madrid, 19 de julio de 1985.-El Presidente, I'ederico Carlos
Sainz de Robles y Rodrigllez.

REAL ORDEN de J9 de julio de 1985 por la que se
acuerda los nombramientos y traslado de miembros de
la Carrera Judicial. con categoría de Juez, grado de
Ascenso.

De conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 35 de la
Ley OrgáJ;lical/1980, de 10 de enero, el articulo 3.· de la Ley
Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, el Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, de 27 de junio de 1984 y la
disposición transitoria trigésimo tercera de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, la Comisión Permanente del
expresado Consejo, en su reunión del dIa 19 de julio de 1985 y
como resultado de la combinación judicial cerrada al día 10 de julio
del mismo año, ha tenido a bien disponer: .

Vno.-Don Ricardo Moyana García, Juez de Ascenso, que sirve
'el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del
Hierro, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Distrito número
5 de Las Pa\mas, vacante por pesar a la sitwci.ón de excedencia
voluntaria doña Maria Luisa de la Hoz García. .

Dos.-Don José Luis Requero lbáñez, Juez de Ascenso, que
sirve el Juzgado de Distrito número I de Santa CoIoma de
Gramanel, pasará a desempeñar la plaza de JUC2 de Primera
Instancia e Instrucción de Piedrahita, vacante por promoción de
don Carlos Valle y Muñoz-Torrero. .

Tres.-Don José Carlos Iglesias Martln, Juez de Ascenso, que
sirve el Juzgado de Primera fnstancia e Instrucción de Azpeitia, en
situación de excedencia especial por cumplimiento del servicio
militar, en la que continuará, pasará a desempeñar la plaza de Juez
~~~aae de Zafra, vac~te por !8IJecimiento .de don Mateo.

Cuatro.-Don Manuel Alvarh de Mon y Soto, Juez de Ascenso;
reingresado, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Az¡jeitia, vllCliiIte por traslado.de CiODo
José Carlos Iglesias Manín.

Cinco.-Los Jueces nombrados para desempeñar sus cargos en
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción por primera vez,
deberán tomar posesión del mismá previo el preceptivo juramento
o promesa en la forma y con 1<'5 requisitos prevenidos en las
disposiciones vigentes.

Seis.-Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Pleno del Consejo General del PQlIer Judicial en
el plazo de quince días, contados desde el siguiente a la publicación
de esta Real Orden en el «Boletín Oficial del Estadl»', conforme a
lo establecido en erarticulo 47 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de
enero.

Madrid, 19 de julio de 1985.-EI Presidente, Federico Carlos
Sainz de Robks y Rodríguez.


