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Número
de Rq,istro Apellidos y nombre
dePersonaJ

4120846324 Mesas Toro, Juan.
1208623024 López Gareia, V. Mauricio.
140709068 Bermejo Esteban, Sergio.

2708208857 Jimenez Vicente, José A.
4000288602 Antoli Segura, Jase N.

3717335 Moraga Rodríguez, Albeno.
'3669144724 Maninez Maninez, Antooio.
2206566713 Alcaraz Muñoz, Antonio.

Lo que digo a V. l. a los efectos pertinentes.
Madrid, 9 de diciembre de 1985,-P. D. (Orden de 27 de

diciembre de 1984), el Subsecretario, Ricardo González Antón.
fimo. Sr. Director 8ené~J de Correos y Telégrafos.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL..

,110 REAL DECRETO 25J611985. de 20 de diciembre. por
el que se resuelve· e/ concurso de traslado entre
miembros de la carrera judicial con categaría de
Magistrado y la promoción a la expresada categoria
de- los Jueces que se relacionan. .

De conformidad con lo establecido en los artículos 118, 131.3
311, 316.2, 326, 329.1 Y 334 Ydisposición transitoria tercera 1.3.1
de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la
Comisión Pennanente del Consejo General de) Poder Judicial en
su reunión del día 20 de diciembre de 1985 y como resullado del

. concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de
noviembre de 1985,

DISPONGO:
i. Uno.-':Oon Ignacio de Lecea y ledesma, Magistrado, con_

destino en la Audiencia Territorial de Barcelona, pasará a desempe
ñar la plaza de Presidente de la Sala SegUlida de lo Civil de la
Audiencia Territorial mencionada. vacante por jubilación de don
Toribio Salinas Abad.

Dos.-Don. Julio de la Cueva Vázquez. Magistrado, con destino
en el Tribunal Central de Trabajo, pasará a desempeñar la ,plaza de
Presidente de la Sala Segunda de dicho Tribunal, vacante por
jubilación de don Ricardo Bemáldez Avila. .

Tres.-Don Rafael Femández Lozano, Magistrado, con destino
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Sevilla, pasará a desempeñar lá plaza de Presidente
de dicha Sala, vacante por jubilación de don Fernando Rubiales
Poblaciones. '.

Cuatro.-Don Narciso Tejedor Alonso, Magistrado, con destino
en la Audiencia Provincial de zamora, pasará a desempeñar la
plaza de M~istrado de la Audiencia Provincial· de Salamanca,
vacante por Jubilación <le don 'Jose María Sanchez y Oniz de
Urbina. - . .

Cinco.-Don Salvador Pérez Ruiz, Magistrado-Presidente de la
Audiencia Provincial de Las Palmas, pasará a desempeñar la plaza
de Presidente de la Sala de 10 Civil de la Audiencia Territorial de
la citada capital, vacante por jubilación de,don Angel Morales Diaz.

Seis.-Don Jose María Gómez Panto)a y Gómez, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera InstanCIa e Instrucción número 1
de Scgovia, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de la ci~da capital. vacante por jubilación de
don Angei Adolfo Alonso de Prado Peñarrubia. '
- Siete.-Don José Luis Infante Merlo, Magistrado, con destino en
la Audiencia Nacional, pasará a desempeñar la plaza de Presidente
de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la citada Audiencia,
vacante por jubilación de don Francisco Obregón Barreda.

Ocho.-Don Andrés Aznar Roig. Magistrado, con destino en la
Sala Primera de lo Contencioso-Administ'rativo de la Audiencia
Territorial de Valenc~ pasará a desempeñar la ptaza de Magis
tnu:1o de la citada Audiencia, mientras desempe1\e su titular don
Manuel Peris Gómez el cargo de Vocal del Consejo General del
Poder Judicial.

Nueve.-Don Rafael Martínez EmJ?Crador. ,Magistrado, con
destino en el Tribunal Central de TrabaJO, pasará a desempeñar la
plaza de Presidente de la Sala Quinta de dicho Tribunal, vacante
por jubilación de don Justo Pastor Asensio Mochales.

Diez.-Don Terenciano Alvarez. Pérez, Magistrado, Presidente
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona,

pasará a áesempeñar la plaza de Presídente de la Sala Primera de
lo Civil de la Audiencia Territorial de dicha capital, vacante por
jubilación de don.Eloy Muñoz Sánchez.;.Gijón~

Onee.-Don Rafael Martinez Sánchez, Ma¡i.strado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponteve.
dra, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección .

. Segunda de la Audiencia ProVIncial de dicha capital.. vacante por
jubilación de don Enrique Pérez-Arda López.

Doce.-Don Die~o Palacios Luque. Magis1rado, que sirve el
Juzgado de InstruCCIón número 2 de Córdoba, pasul a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de dicha capital
vacante por Jubilación de don Pedro Escribano Serrano. '

Trece.-DOn Vicente Boquera Oliver, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la- Audiencia Territorial de
dicha capital, vacante por jubilación-de don José Luis C-erdá Uopis.

Catorce.-Don Jose Manuel Maninez·Pereda Rodriguez, Magis
trado, con destino en la Audiencia Territorial de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado <le la Sala Cuana de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de dicha
capital, mientras desempeñe su titular don Julián Serrano Puénolas
el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Quince.-Don Salvador .Femández Sansilvestre, Magistrado, con
destino en la A.udiencia Territorial de La Coruña, pasará a
desempeñar la plaza de M~strado de la Audiencia Provincial de
Pontevedra. vacante por Jubilación de don Manuel Landejro

"Piñeiro.
- Dieciséis.-Don José Daniel Parada Vázquez, Migisttado, con
destino en la Magistratura de TraDajo número 7 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado del Tribunal Central de
Trabajo, mientras desempeñe su .titular don Juan Antonio Linares
Lorente el cargo de Voca,l del Coosejo General d~l Poder Judicial.

Diecisie1e.-Don José Luis Pérez Hernánq,ez, Magistrado, con
destino en la Audiencia Territorial de Valencia, pasará a desempe
ñar la plaza de Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de don Fer~

nando Palop Filial.
Dieciocho.-Don Antonio Roma Alvarez, Magistrado, que sirve

el Juzgado de Primera Inst::mcia número 26 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Madrid, vacánte por jubilaCIón de don Virgilio Martín Rodri~uez.

Diecinueve.-Don José Oíaz Delgado, Magistrado por opOSición
del orden Contencioso--Administrativo. adscrito provisionalmente
por necesidades del servicio a la Sala Se~unda del expresado orden
Jurisdicc~onal de la Audiencia Territonal de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado por oposición de la Sala
Primera de lo C9rttencioso-Administrativo de la misma Audiencia,
mientras permanezca su titular don Pascual Sala Sánchez como
Consejero del Tribunal de Cuentas. .

Veinte.-Don José Antonio Nodal de la Torre, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
dicha capital, mientras desempeñe su titular don Francisco Huet
Garcia el 'carg-o de Vocal del Consejo. General del Poder Judicial.

Veintiuno.-Don Miguel Coronado Benito. Magistrado, con
destino en la Magistratura de Trabajo número 6 de Sevilla, pasará
a desempeñar la Ma~stratura de Trabajo número 4 de dicha
capital, vacante por Jubilación de don Alberto Femández-Rico
Il.odrí~uez. '

Vemtidós.-Don Antonio Giralda Brito, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La
Laguna, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de· Tenerife, vacante por
jubilación de don Pascual Aznares MigueL

Veintitrés.-Don Francisco Javier Femández Urzainqui, Magis
trado, ,con destino en la Audiencia Territorial de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Map'strado de la Audiencia Territorial de
Pamplona, vacante por jubtlación de don Estanislao Ruiz Jabala.

Veinticuatro.-Don Domingo Bosca Pérez, Magistrado, que
sirve el Juzgado d.e Instrucción número S de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
dicha capital, vacante por jubilación'de don Pedro Roca de la
Mata.

Veintieinco.-Don Adolfo_Preao de Olíver Tolivar, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera lnstaneia e Instrucción número 2
de Segovia, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de
don Ricardo Mateo GonziIez. _ '

Veintiséis.-Don Francisco Javier Béjar García, Magistrado, con
destino en la Audiencia Territorial de.Barcelona, pasará a desempe~
ñar la I?laza de Magistrado de la Sala Primera de lo Contencioso
Admimstrativo de la Audiencia Territorial de dicha capital, mien
tras desempeñe su titlllar don Antonio del Cacho Frago el cargo de
Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Veintisiete.-Doila Celsa Picó Lorenzo, Magistrada, que sirve el
Juzgado de Pñmera Instancia e Instrucción número 1 de Reus,
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pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la Audiencia
Territorial de Barcelona, vacante por traslado de don Eloy Muñoz
Sánchez Gijón. .

Veintiocho.-Don Mi~uel Moreiras Caballero, Magistrado. rein
gresado al servicio' activo, pasará a desempeñar la plaza de

. Ma~istrado de Trabajo número 2 de Ciu4ad Real, vacante por
jubllación de don Fausto Cartagena González. . .

Veintinueve.-Don Pablo José Moscoso Torres, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La
Laguna. pasará a desempeñar -la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de. Santa· Cruz de Tenerife.. vacante por
jubilación de don Luis Fiestas Contreras.

Trelnta.-Doña Maria Rosa. Rigo Rosselló, Magistrada, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma de Mallorca,
pasará· a desempeñar lá. plaza de Magistrada de la Audiencia
Territorial de dicha capital, mientras desempeñe su titular don José
Luis Calvo Cabello, el cargo de Vocal del Consejo General del
Poder Judicial. .
. Treinta y uno.-Oon' Ramón Belo González, Magistrado, Que

sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
AIgeciras, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia número 22 de Madrid. .vacante por falleciIlJiento de don
Antonio, Guglieri Vázquez.

Treinta y dos.-Don SantiagoCainpillo Buscaróns, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Barcelona,.
pasaráa desempeñar la plaza de Magistrado .de la Audiencia
Territorial de dicha capital, vacante por traslado de don Juan
Miguel Jiménez de Parga y Gastón..- "

Treinta y tres.-Don José Manuel Villar González~Antoran
Magistrado, Que sirve el JuzgadQ de Instrucción número 4 d~
Bilbao, pasará a desempeñar la I?laza de Juez de Primera Instancia
número 4 de dicha .capital, mIentras desempe.ñe su titular don
Adrian Celaya Ibarra el cargo de Vocal del Consejo General· del
Poder Judicial. -

Treinta y cuatro.-Don José Posse Carballido, Magistrado, Que
sirve el Juzgado de Instrucción número I de Palma de Mallorca,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Lugo, v~cante por traslado de don Luis
Maria Villarino Sánchez.

Treinta y cinco.-Don Francisco Ríos Salcedo, Magistrado, Que
sirve el Juzgado de Instruccióq número 1 de San Sebastián, pasará

. a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Cáceres. vacante por fallecimiento de d9n Augusto García Gago.

Treinta y seis.-Don Antonio Berraquero Gutiérrez, Magistrado,
Que sirve el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 2 de
Pamplona, vacjlD.te por.traslado de don Antonio Gutiérrez Astolfi.

Treinta y siete.-En vacante económica producida por jubilación
de don Emilio Uopis Peña, se promueve a la categoría de
Magistrado a don Julián Manuel Fernández del Corral, Juez, con

, destino en el Juzgado de Primera Instap.cia e' Instrucción de
Colmenar Viejo, el cual pasará a desempeñar la plaza de Magis
trado de la Sala Segunda de lo Contencioso-Admmistrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona. mientras desempeñe su titular
don Emilio Berlanga Ribelles, el cargo de Vocal del Consejo
General del Poder Judicial, computándose su antigüedad en la
categoria de Magistrado desde el 20 de noviembre de L9g5,
figurando en el escalafón a continuación del Magistrado don Felipe
Echeverria Maisterreoa.

Treinta y ocho.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
José Luis Aulet Barros, que sirve el cargo de Juez de Distrito
número 2 de Ferrol.. con los efectos de la disposición transitoria
tercera 1.3.' de la Ley orgánica 611985, de 1 de'julio, del Poder
Judicial y la base quintaCfel Acuerdo de la Comisión Pennanente
del Consejo de 26 de julio de 1985, en cuyo destino continuará.

Treinta y nueve.-Se promueve a la categoría de Magistrada a
doña Maria Elena Rodríguez Vigil Rubio, Que sirve el C3IJO de Juez
de Distrito número ·2 de Oviedo, con los efectos de la dlsJX?sición
transitoria tercera 1.3.8 de la Ley orgaDica 6/1985, de 1 de Julio, del
Poder Judicial y la base Quinta del Acuerdo de la Comisión
I:'ermanente del Consejo de 26 de julio de 1985,:en cuyo destino
continuará. ..

Cuarenta.-EtI vacan~ económica producida por fallecimiento
de don Alberto Barbasin y Ortiz, se promueve a la oategoría de
Magistrado a don Rafael Salvador. Manzana Laguarda, Jud: con·.
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Liria,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Tarragona, vacante por traslado de don
Vicente Feltret Menéu~

Cuarenta y. uno.-En vacante económica producida por jublla
.ción de don César Robledo Minayo, se promueve a la categoría, de
Magistrada a doña Magali Gareia Jomo, JUe7, con destino en el
Juzgado de Distrito número 1 de Bilbao, la cual·pasará a desempe~

ñar la plaza de Magistrada de la Audiencia Territorial de Bara:lona,
vacante por jubilación de don Ramón Felipe Salada.

Cuarenta y das.-En vacante económica producida por promo
ción de don Jaime Amigó de Bonet, se promueve a la categorla de
Magistrado a don Manuel de la Hera Oca, Jue¡, con, destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cervera de Pisuerga,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 1 de Lérida, vacante por traslado de don
Guillermo Ruiz Palanca.

Cuarenta y tres.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Antonio Luis Pastor
Oliver, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número, 2 de Tudela, el cual pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Instrucción número 14 de Barcelona., vacante por
jubilación de don Aser Rodrtguez Casas. .

Cuarenta y cuatro.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Francisco Javier Vela
Torres, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Vélez-Má!asa, el cual pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Instrucción número 18 de Barcelona,. vacante por
traslado de don Francisco Martinez Cimiano.

Cuarent,a y clnco.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Jerónimo Garvin
Ojeda; Juez, con destin,o en el Juzgado de Distrito número 16 de
Madrid, el cual pasará a desempeñada plaza de Juez de Instrucción
número 2 de Las Palmas, vacanté por traslado de don Cayetano
Rodríguez González., ,. .

CualiWlta y seis.-Exc1uir del presente corkurso las peticiones de
don Eugenio Sánchez Alearaz, don Francisco Monterde Ferrer, don
Antonio Jesús Outeriño Fuente y doña .Maria del Pilar de la Oliva
Marrades, por no.llevar el tiempo reglamentario en sus actuales
destinos.

Cuarenta y siete.-ExcIuir del presente concurso las peticiones de
don Fernando Oftiz Montoya, don Miguel Díaz Reiú y don Adón
Marzal Martínez, por haber tenido entrada las mismas fuera de
plazo. . '

Cuarenta y ocho,-Excluir del presente concurso las peticiones
de don Francisco Capón Rey, don José Borges y Jacinto del
Castillo, don Juan Martínez Valencia, don José Luis Antón de la
Fuente y don Juan Ramón Vallvé, de conformidad con lo
establecido en- la disposición transitoria tercera 1.3.a de la Ley
orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial y el apartado a)
de la qase Quinta del Acuerdo d~ convocatoria del concurso de
traslado de 20 de noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~
del 29).

Cuarenta y nueve.-EI,Magistrado a Que se refiere ~I apartado 19
de esta disposición no quedará sujeto a la prohIbición de solicitar
destino dentro del plazo expresado en la base primera b) del
Acuerdo de la Comisión Pennanente. del Consejo de 20 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ del 29).

n. En cumplimiento de lo dispuesto.,n el arttculo 311 de la
Ley orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial y ordenadas
las plazas Que han quedado vacantes por orden alfabético de la
población sede de las mismas, una vez adjudicadas .las correspon
dientes al turno de antigüedad, se asignan las restantes a los turnos
siguientes: .

Al turno de especialización en el. orden Contencioso-Adminis-
trativo de las siguientes vacantes: .

Magistradó de la Sala Tereera de lo Contencioso-Administra
tivo-de la Audiencia Territorial·de Madrid.

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Palma de Mallorca.

Al turno de. pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales
civil y penal: ' ,

. Juzgado de Primera 'Instancia e Instrucción número 3 de Reus.

Al turno entre juristas de reconocida competencia y con más de
diez años de ejercicio profesional: ,

Juzgado de Instrucción numero II de Barcelon&
Juzgado de Primera Instancia- e Instrucción número 2 de

Gerona. . .
Juzgado de Instrucción número 3 de San Sebastián (mientras

permanezca su titular en la situación de servicios especiales como
Vocal del Consejo General del Poder Judicial).

111. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de alzada ante el Pleno del Consejo General del Podet Judicial en
el plazo de quince días l contados desde el siguiente a la publiCación
de este Real Decreto en el «Boletin Oficial del Estadó>.-, conforme
a lo establecido en los articulos 142 y 143 de la Ley 6/1985, de I
de julio, del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.'

El Ministro de JusÜcia,
FERNANDO lEDESMA BARTRET


