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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

BOE núm. 19

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1544 REAL DECRETO 85//987, de /ó de enero, por el
que se nombran Mas/slrados a los Jueces que han
superado las pruebas selectivas en los órdenes jurisdic·
ciorul!es C/vil y Penal y a los Jueces a quienes
corresponde la promoción a dicha categona por el
turno de antigüedad, con adjudicación a ambos casos
de los correspondientes destinos.

De conformidad con lo dispuesto en los articulos 131.3, 311,
316.2 Y329.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ~ulio, del Poder
Judicial; en la disposición transitoria tercera 1, 3. , de expresada
Ley Orúnica; en las bases sexta y séptima del Acuerdo de 28 de
noviembre de 1986 por el que se anuncia concurso para la
provisión de caflos judiciales entre miembros de la carrera Judicial
con categoría de Magistrado; en la norma VI, 2 Y3 del Acuerdo de
27 de mayo de 1986 por el que se convocan pruebas selectivas para
la promoción a la categoría de Magistrado en los órdenes jurisdic
cionales Civil y Penal, y en el Acuerdo de 19 de diciembre de 1986
por el que se aprueba la propuesta del Tribunal calificador de
dicbas pruebas selectivas, según Acuerdo de la Comisión Perma·
nente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día
16 de enero de 1987,

DISPONGO:

UDa.-En vacante económica producida por jubilación de don
Eloy Mendaña Domíngue~. se promueve a la categoría de Magis
trado a don Mariano laforteza Fortuny, Juez con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El
Vendren, quien figura con el número 1 en la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas en los órdenes
jurisdiccionales Civil y Penal, convocadas por Acuerdo de 27 de
mayo de 1986, el cual pasará a desempeilar la plaza de Juez de
Instrucción número 5 de Palma de Mallorca. vacante por jubila·
ción de don Antonio Perelló Miquel.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Alejandro Comiero Suárez, se promueve a la categoría de Magis
trado a don Julián Artemio Sánchez Melgar, Juez con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Reinosa., quien
figura con el número 2 en la propuesta del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales Civil y Penal,
convocadas por Acuerdo de 27 de mayo de 1986, el cual pasará a
desempeilar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Barcelona, vacante por nombramiento para otro cargo de don José
Maria Amorós Guillén.

Tres.-En vacante económica producida por fallecimiento de
don Romualdo Cata1á Femández de PalenC1ll, se promueve a la
cat""oría de Magistrado a don Agustin Alonso Roca, Juez con
desuno en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de
Puigcerdá, quien figura con el número 3 en la propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas en los órdenes
jurisdiccionales Civil y Penal, convocadas por Acuerdo de 27 de
mayo de 1986, el cual pasará a desempeilar la plaza de Magistrado
de la Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por traslado de
don Pedro Pérez Puchal.

Cuatro.-En vacante económica producida por jubilación de don
Siro Femández Robles, se promueve a la categoría de Magistrado
a don Mateo Lorenzo Ramón Homar, Juez con destino en el
Juzgado de Distrito número 3 de Palma de Mallorca, quien figura
con el número 4 en la propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales Civil y Penal,
coovocadas por Acuerdo de 27 de mayo de 1986, el cual pasará a
desempeilar la plaza de Magistrado de la Audiencia ProvJncial de
Tarragona, vacante por jubilación de don Ignacio Ayguavives Sala.

Cinco.-En vacante económica produciáa por jubilación de don
Antonio Perelló Miquel, se promueve a la categoría de Magistrada

a doila Maria del Pilar AguiJar Vallino, Juez con destino en el
Juzgado de Distrito oúmero 3 de Uricla, quien figura con el
número 5 en la propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas en los órdenes jurisdiccionales Civil y Penal, convocadas
por Acuerdo de 27 de mayo de 1986, la cual pasará a desempeilar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Reus, vacante por traslade de don Ignacio Espioosa Casares.

Seis.-En vacante económica producida por jubilación de don
José A. Femández-Daos Rodriguez',::.&:-::mueve • la categoría de
Magistrado a don Emilio Ramón V' . Ruiz, Juez con destioo
en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción nÚmero 2 de
Denia, qUlen figura con el número 6 en la propuesta del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales
Civil y Penal, convocadas por Acuerdo de 27 de mayo de 1986, el
cual pasará a desempeilar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Bilbao, vacante por traslado de don Antonio Femán
dez Carrión.

Siete.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Luis Ollas Grinda, se promueve a la categoría de Maaistrada
a doila Maria Begoila Rodriauez Alvarez, Juez con destino en el
Juzgado de Distrito número :4 de Sevilla, la cual pasará a desempe
iIar la plaza de Juez de Primera Instaneta e Instrucción número 5
de Hospitalet de Uobregat, vacante por tras1ado de don Manuel
Ledesma Garcia.

Ocho.-En vacante económica producida por jubilación de don
Juan González Coello, se promueve a la cat""oría de Maaistrado a
don Juan Ignacio Lope SolA, Juez con desUno en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ibiza, el cual pasará
a desempeilar la plaza de Juez de Primera Instancia nómero 3 de
San Sebastián, vacante por jubilación de don Isidro Rey Carrera.

Nueve.-Se promueve a la categoría de Magistrada a doila Maria
Begoila Hemani Femández, Juez con destino en el Juzgado de
Distrito número 1 de Bilbao, con los efectos de la disposición
transitoría tercera 1, 3.', de la Ley Orúnica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y base séptima dél Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo de 28 de noviembre de 1986, en cuyo
desti'!o continuará. ,

Diez.-Se promueve a la categoría de Magistrado a do. Fran·
cisco José Picazo Blasco, Juez con destino en el JuzlI'!do de Distrito
número 1 de Vitoria, con los efectos de la disposIción thnsitoría
tercera 1, 3.', de la Ley Oraánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la base séptima dél Acuerdo de la ComiSIón Permanente
del Consejo de 28 de noviembre de 1986, en cuyo destino
continuará.

Once.-En vacante económica producida por jubilación de don
Rafael Bono Huerta, se promueve a la categoría de Magistrado a
don José Manuel Arias Rodríguez, Juez con destino en el1uzPdo
de Primera Instancia e Instrucción nómero 2 de Talavera de la
Reina, el cual pasará a desempeilar la plaza de Juez de igual clase
número 3 de Reus, vacante por jubilación de don Juan González
Coello.

Doce.-En vacante económica producida por jubilación de don
F1avio Martln Díaz, se promueve a la categoría de Magistrado a
don José Galán Gutiérrez, Juez con desUno en el Juzgado de
Primera Instancia e lostrucción de San Lorenzo de El Escorial, el
cual pasará a desempeilar la plaza de Juez de igual clase número 2
de Santa Coloma de Gramanet, vacante por traslado de doila Maria
del Pilar Muriel Femández·Pacheco.

Trece.-En vacante económica producida por jubilación de don
Adrián Celaya !barra, se promueve a la categoría de Magistrado a
don Eduardo Pérez López, Juez con destino en el Juzgado de
Distrito de Villafranca del Bierzo, el cual pasará a desempeilar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número I de
Baracaldo, vacante por tras1ado de don Miauel Angeles Salas de la
Torre.

Catoroe.-En vacante económica producida por jubilación de
don Juan Pascual Salva, se promueve a la categoría de Magistrado
a don Ricardo Moyano Gan:la, 1uez con destino en el Juzgado de
Distrito número 5 de Las Palmas, el cual pasará a desempei\ar la
plaza de Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Baroelona, vacante
por jubilación de don Siro Femández Robles.
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Ouince.-En vacante económica producida por jubilación de
don Isidro Rey Carrera, se promueve a la categ.oria de Magistrado
a don Federico Morales González, Juez con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Telde, el cual
pasará a desempeñar la Ma~stratura de Trabajo número 4 de
Guipúzcoa, vacante por jubilación de don Félix Javier lribas
García.

Dieciséis.-En vacante económica producida por jubilación de
don Manuel Sáenz Adán, se promueve a la categoría de Magistrado
a don José Maria Méndez Burguillo, Juez con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Moguer, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 4 de Bilbao,
vacante por traslado de don Javier Arzúa Arrugaeta.

Diecisiete.-Por necesidades del servicio, los Magistrados a Que
se refieren los apartados S, 7, 8, 11, 12, 13 Y 15 del presente Real
Decreto, deberán tomar posesión de sus cargos dentro de los diez
días naturales si$U;ientes a la publicación de sus nombramientos en
el «Boletín OfiCial del Eslado».

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el
plazo de quince días, contados desde el ~uiente a la publicación
de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme
a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 16 de enero de 1987.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRE!

('

(

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 30 de diciembre de J986 por la que se
concede la vuelta al servicio activo en la carrera Fiscal
de doo Jaime Di/me Brugada.

fimo. Sr.: Visto el escrito de don Jaime Dilme Brugada, al que
por Orden de 16 de noviembre de 1960 se le declaró en situaCIón
de excedencia voluntaria en el Cuerpo de Fiscales Municipales y
Comarcales y en el Que solicita el reingreso,

Este Ministerio, de acuerdo con el informe del Pleno del
Consejo Fiscal y con lo prevenido en el artículo 46 del Regla~ento
Orgánico de 27 de febrero de 1969 Y36, tres, del Estatuto Orgamco
del Ministerio Fiscal, ha acordado concederle la vuelta al servICIO
activo en la carrera Fiscal, debiendo ~omar parte en los preceptivos
concursos para la obtencIón de destmo.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. .
Madrid, 30 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretano,

Liberio Hierro Sánchez-Pescador.

Dmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

1546 ORDEN 721/380JS/1987, de J9 de eoero, por la que
se nombra Jefe del Mando de Anillena de Costa del
Estrecho y Gobernador Militar del Campo de Gibral·
tar al General de Brigada de Artillería doo Pedro
Ferrulndez Díaz de Junguitu.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Mando de Arti1Iería de Costa del Estrecho y
Gobernador Militar del Campo de Gibraltar al General de Brigada
de ArtiIleria, DEM, Grul?" de «Mando de Armas», don Pedro
Fernández Díaz de Jun¡wtu, cesando en su actual destino.

Madrid, 19 de enero de 1987.

SERRA SERRA

1547 ORDEN 721/380l6/J987. de J9 de enero, por la que
se oombra seguodo Jefe del Maodo de Apoyo Logístico
de la Zona Interregional «Norte» al General de
Brigada de Ingenieros don Antonio Alvarez de
Miranda Valderrábano.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro segundo Jefe del Mando de Apoyo Logístico. de la Zona
Interregional «Norte» al General de Bngada de In8enleros, DEM,
Grupo de .Mudo de Armas», don Antonio Alva.rez de Miranda
Valderrábano, cesando en su actual destino.

Madrid, 19 de enero de 1987.
SERRA SERRA

1548 ORDEN 721/380J 7/J987. de 19 de eoero. por la que
se nombra Gobernador MiliJar de la plaza y provincia
de Gerona al General de Brigada don Enrique García
Guerreira.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Gobernador Militar de la plaza y provincia de Gerona al
General de Brigada de Infanteria, DEM, Grupo de «Mando de
Armas», don Enrique García Guerreira.

Madrid, 19 de enero de 1987.
SERRA SERRA

ORDEN 721/38018/J987, de J9 de eoero. por la que
se oombra seguodo Jefe de Tropas de las Palmas de
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarme al General
de Brigada de [n[amería don Jerónimo Sdnchez
Sendío.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro segundo Jefe de Tropas de Las Palmas de Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote al General de Brigada de Infantería,
DEM, Grupo de ..Mando de Armas», don Jerónimo Sánchez
Sendín, cesando en su actual destino.

Madrid, 19 de enero de 1987.

SERRA SERRA

1550 ORDEN 721/380J9/1987. de 19 de eoero. por la que
se nombra Jefe del Estado Mayor de la 4.· Región
Militar, Región Mi/itar «Pirenaica Oriental», al Gene
ral de Brigada de Jn[aotena doo Felipe Sáochez
Rivas.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Estado Mayor de la 4.' Regi.ón Militar, Regi~n
Militar ..Pirenaica Oriental», al General de Bngada de Infantena,
DEM, Grupo de «Mando de Armas», don Felipe Sánchez R!vas.

Madrid, 19 de enero de 1987.
SERRA SERRA

1551 ORDEN 72J/38020/J987. de J9 de mero. por la que
se nombra GoberrnJdor Militar de la plaza y proviocia
de Saota Cruz de Tenerife al Geoeral de Brigada de
Jnfamena don José Sáeoz Sagaseta de l/urdoz.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Gobernador Militar de la plaza y provincia de Santa Cruz
de Tenerife al General de Brigada de Infantería, Grupo de @1ando
de Armas», don José Sáenz Sagaseta de Ilurdoz.

Madrid, 19 de enero de 1987.
SERRA SERRA

ORDEN 72J/3802J/J987, de 19 de mero, por la que
se rwmbra Jefe de la Jefatura de Jntendeocía Ecoo6
mico-Administrativa y Presidente de la Junta Regio
nal de Contratación de la 4.(1 Región Militar, «Pire·
naica Oriental», al General Intendente del Ejército de
Tierra don Antonio Hernáez Hierro.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe de la Jefatura de IntendenCia Econ6mico-Administra·
tiva y Presidente de la Junta Regional de Contratación de la 4.'


