
6454

II.

Miércoles 4 marzo 1987

Autoridades y personal

BOE núm. 54

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

5601

5600

5602

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 317/1987, de 23 de febrero. por el
que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes
corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 131.3. 311
316.2,326,329.1,334 Yen la disposición transitoria tercera 1.3.¡
de la .Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, a
propuesta de la Comisión Pennanente del Consejo General del
Poder Judicial, en su reunión del dia 23 de febrero de 1987" y como
consecuencia del concuno publicado en el «Boletín Oncial del
Estado», de 22 de enero de 1987,

DISPONGO:

Voo.-En vacante económica producida por jubilación de don
Pascual Marin Pérez, se promueve a la categoría de Magistrado a
don Jesús Plata Garcia, Juez, con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Arcos de la Frontera, quien pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 2 de Vitoria,
vacante por traslado de doña Amparo Carnazón Linacero.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Antonio Avendaño Porrúa, se promueve a la categoría de Magis
trado a don Jesús Pablo Sesma de Luis, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 6 de Bilbao, quien pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Baracaldo, vacante por traslado de doña Elena Guindulain
Oliveras.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el Magistrado a que se
refíere este apartado segundo, deberá posesionarse del cargo para el
que se le nombra, dentro de los diez días naturales siguientes a la
publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

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 siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a
lo establecido en los articulas 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FER;.lAN!)() LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 318/1987, de 23 d~ febrero. por el
que se nombra Magistrados a los aspirantes que han
superado el concurso entre Juristas. convocado por
Orden de 16 de mayo de 1986, COn asignación d~ los
correspondientes destinos.

Aprobada por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, de fecha 23 de enero de 1987, la
propuesta de aspirantes que su~on el concurso convocado por
Orden del Ministerio de JustIcia, de 16 de mayo de 1986, de
conformidad con lo previsto en la base décima de la convocatoria,
en relación con lo dispuesto en los artículos 131.1, 301.3, 311.1,
316.2 y 319.1, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, a propuesta de la Comisión Permanente de dicho Consejo
General, en su reunión del día 23 de febrero de 1987,

Vengo en nombrar Magistrados a los siguientes aspirantes,
destinándoles a las plazas que también se relacionan:

Primero.-Don Juan Luis Jbarra Robles, quien pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia número I de Bilbao,
vacante por traslado de don Eduardo Ortega Gaye.

Segundo.-Don Alfonso Sabán Godoy, Quien pasará a desempe
ñar la ~laza de Magistrado de la Sala ~nda de lo Contencioso
AdminIstrativo de la Audiencia Territonal de Barcelona, vacante
por traslado de don José Félix Méndez Canseco,

Tercero.-Don Antonio Giménez Pericás, quien pasará a desem
peñar la plaza de Juez de Instrucción número I de San Sebastián,
vacante por traslado de don Javier de la Hoz de la Escalera.

Cuarto.-Don Luis Lacambra Morera, quien pasará a desempe
ñar la plaza de Magistrado de Trabajo número 6 de Vizcaya,
vacante por traslado c;1e don José Ignacio Zarzalejos Burguillos.

Quinto.-Don Manuel Trenzado Ruiz, quien pasará a desempe·
ñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Barce·
lona, vacante por traslado de doña Mercedes Moradas Blanco.

Sexto.-Doña Mercedes Pedraz Calvo, Quien pasará a desempe
ñar la plaza de Magistrada de la Audiencia Territorial de Barcelona,
vacante por traslado de don José María Rives Seva.

Séptimo.-Don José Luis Sánchez Díaz, quien pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 17 de Barcelona,
vacante por traslado de don Jaime Juher Aleixandre.

Octavo.-Don José Manuel Lizasoain Sasera, quien pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Vitoria, vacante por traslado de don José Soto
Loureiro.

Noveno.-Don Joaquín Borrel Mestre. quien pasará a desempe.
ñar la plaza de Juez de Instrucción número 8 de Barcelona, vacante .
por traslado de doña Maria del Cannen Figueras Cuadra.

Los Magistrados, a Que se refiere el presente Real Decreto, se
presentarán a tomar posesión de sus respectivos cargos dentro de
los veinte días naturales siguientes al de la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», previa prestación del preceptivo
juramento o promesa. .

Las plazas no cubiertas en el concurso convocado por Orden de
16 de mayo de 1986, acrecerán a! tumo de antigüedad 5eJl!n
previene el articulo 311.4 de la Ley Orgánica del Poder JudiClal.

Dado en Madrid a 23 de febrero de 1987.
JUAN CARWS R.

El Mirristro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

ACUERDO de 25 de febrero de 1987, del Consejo
General del Poder Judicial. por el que se nombra
Secretario de Inspección adscrito al Servicio de Inspec
ción del expresado Consejo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 144, 146 Y
148 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
120 Y 121 del Reglamento de Or~ización y Funcionamiento del
Consejo Genera! del Poder Judicial, aprobado por Acuerdo de 22
de abril de 198~ el Pleno del Consejo, en su reunión del día 25 de
febrero de 1981, y como resultado del concurso convocado por
Acuerdo del dia 17 de diciembre anterior, ha acordado nombrar
Secretario de Inspección, adscrito a! Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial a don Fausto Garrido Gonzá·
lez.

El expresado Secretario permanecerá en situación de servicio
activo en el Cuerpo al que pertenece, cesando definitivamente en
el cargo Que desempeñare al dia s~ente de la publicación de su
nombramiento en el «Boletín OfiCial del Estado:lt.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-8 Presidente del Consejo,
Antonio Hemández GiL


