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turno de Magistrados-que reúnen las condiciones legales para el
acceso al Tribunal Supremo, previsto en la regla 2. a, b), de la Ley
orgánica del Poder Judicial.
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1985.
lUAN CARLOS R.
El Mini!>tro de Justícia.
FERNANDO

LEDES~fA

BARTRET

27075

nal de Oviedo, el Que desempei).ará dicho cargo. mientras perma.
nezca su titular. don José Ignarzio Jiménez Hernandez. en situación
de servicios especiales como Vocal del Consejo General del Poder
Judicial.

Dado en Palma de Mallorca a 24 de juli~ de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Juslida.
.
BARTRET

FIR~ANDO-lEDESM."

18501

REAL DECRETO 147811985, de 24 de julio, por el
flI'e se nombra Magisrrado de la Sala S~nda del
_Tribunal Supremo, a don FrancIsco Soto N/no, por el
tiempo en que permanezca su ,titular rn situación·de
servicios especiales.

. A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
del dia 24 de julio de 1985, de conformidad con lo establecido en
los artículos 343 y siguientes de la Ley. orgánica 6/1985, de I de
julio, del Poder Judicial, y haciendo uso de la facullad que confiere
-el artículo 118 de la expresada Ley olJámca de pr,oveer, mcluso con
las promociones pertinentes, ·105 desnnos cuyos nlUlares se encuentren en situación que lleve consigo el derecho ~e re.serv~ ,de plaza
por el tiempo en que permanezcan en la refenda S1tuaClOn.
Veogo en promover a Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, a don FranCISCO Soto NIeto, PresIdente de la
Audiencia Provincial de Gerona, el que desempeñara dicho cargo
mientras permanezca SU titular. don Manuel García ~lguel en
situación de servicios especiales como Vocal del Consejo Genera.l
del Poder Judicial.
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro d~ Justicia.
nRNANDO LIillE5MA BA.RTkET

18502

REAL DECRETO 147911985, de 24 de julio, por el
que se nombra Magistrado de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, a don Alanuel Garayo Sánche:.:,
por el tiempo en que permanezca su titular en situaci6n de servicios especiales.

A propu"'ta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
del día 24 de julio d~ I?85, de conformIdad. cc;:m lo estableCido en
los articulos 343 y SIgUIentes de la Ley orgamca 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y haciendo u~ ~e la facultad q,ue confiere
el articulo 118 de la expresada Ley organIca de p~oveer, Incluso con
las promociones pertinentes, los destinos cuyos tItulares se encuentren en situación Que.lleve consigo el derecho·~e r~erv~.de plaza
por el tiempo en que permanezcan en la refenda sltuaClOn.
Vengo en promover a Magistrado de la Sala Cuarta del Triburial
Supremo a don Manuel Garayo Sánchez. Magistrado de la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo ~f' la Audiencia. Tenitorial de Madrid, el que desempeñará dICho ~rgo, mle~tras
permanezca su titular, don Jerónimo Arozamena SI~rra, en SItU~
ción de servicios especiales como Magistrado del Tnbunal ConstItucional.
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.

18504

REAL DECRETO 1481/1985, de 24. de julio, por el

se nombra Magistrado de la Sala Quinta del
Tribunal Supremo. a don Angel RodríKUez García. por
elli~"'!fJO I!n tlU,e permanezca su titular en situaáón de
serVlclOS especlales.
qJa

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
del dia 24 de julio de 1985, de conformidad con lo establecido en
los articulos 343 y slgmentes de la Ley orgall,lca 6/1985, de 1 de
julio pel Poder Judici~ yhaciendo:tlso de la facultad que confiere
el artículo 118 de la expresada Ley oIJánica de proveer, incluso con
las promociones pertinentes. los destmos cuyos titulares seencuentren en situación. que neve consigo el derecho ~e ~sérv~ .de plaza
por el tiempo en que permanezcan en la refenda sItuaClOn.
Vengo en promover a Magistrado de la Sala Quinta del Tribunal
Supremo. a don Angel Rodríguez García, Magistrado especialista
del orden jurisdiccional contencioso~administrativoy Presidente de
la Sahl Tercera de la expresada jurisdicción de la Audiencia
Territorial de Madrid, el que desemptñará dicho cargo, mientras
permanezca su titular, don Adolfo Car:retero Pérez en si.tuación de
servicios especiales, como Vocal-PresIdente del Consejo General
del Poder Judicial.
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEOESMi\ B\RTRET

18505

REAL DCRETO 1482/1985, de 24 de julio. pOi d que
se nombra Magistrado de la Sala Cuarta d('1
Tribunal Supremo, .a don Julián Garcia Estartus.
J¡,fagistrado.

A propuf'sta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del día 24 de julio de 1985, de conformidad con
lo establecido en el artículo 544, a) de la u-y orgánica 6/1985, de
l de julio, del Poder Judicial.
Vengo en promover a Magi~trado de la Sala cuarta del Tribunal
Supremo, vacante por pase a 1a situación de excedencia voluntaria
de don Antonio HielTo Echevarria, a don Julián García [startus.
Magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso-adm:nistrativo. que actualmente desempeña el cargo de Presidente de la
Sala Primera de la expresada jurisdicción en la Audiencia Territorial de Barcelona.

Dado en .!,alma de Mallorca a 24 de julio de 1985.
JUAN CARLOS R.
El MiniStro tk Justicia.
FERNANDO LEOESMA BARTRET

El Ministro de Justicia,
FERNANOO LEDESMA BARTRET

18506
18503

REAL DECRETO 1480/1985, de 24 de julio, por el
que se nombra Magistrado de la Sala Cuartq del

Tribunal Supremo, a don José Maria Sánchez
A.,,4rade y Sal. por el tiempo .en que permanezca su
titular en situación de servicios especiales.
_

- A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judidal
del día 24 de julio de 1985, de conformidad con lo establecido en
los articulos 343 y siguientes de la Ley orgánica 6/1985, de I de
julio, del Poder JudiCial, y haciendo uso de la facullad que confiere
el artículo 118 de la expresada Ley orgánica de proveer, incluso con
las promociones pertinentes. los destinos cuyos titulares se encuentren en situación que lleve consigo el derecho de reserva de plaza
por el tiempo en que permanezcan en la referida situación,
. Vengo en promover a Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. a don José María Sánchez Andrade y Sal, Magistrado de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo-

REAL DECRETO 148311985, de 24 de julio. por el
qutt se nombra Presidenttt de la Audiencia Territorial
de Pamplona. a don Mario Dean- ·Guelbenzu. Magistrado.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión del·día 24 de julio de 1985, de conformidad con lo
establecido en el articulo 337 de la Ley orgáaica 6/1985, de I de
julio, del Poder Judicial, y su disposiCIón transitoria.
Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Territorial de
Pamplona, vacante por nombramiento para otro cargo de don
Agustín· Azparren Gaztambide. a don Mario Dean Guelhenzu.
Presidente de la Sala de lo Civil de la expresada Audiencia
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio. de 1985.
JUAN CARLOS R.
.EJ Mi.nistro de Juliticia.
FERNAt\OO UDESMA BARTRET

