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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
9535

REAL DECRETO 536/1987. de 3 de abril. por el /lU4
se resuefoe concurso de traslado entre miembros de la
Carrera JudiclDl con calegorla de Magistrado y la
promoción a la expresada t:4legorla de fos Jueces /lU4
se reladolUUL
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Primero.-Oe conformidad con lo establecido en los artfculos

131,3, 316,2, 326, 329,1, Y334 Ydisposición tnmsitoria teroera 1, 3.".
'de la Ley Or¡ánica 6/198S. de 1 de julio, del Poder Judicial, asf
como en el AcUerdo del Pleno de este CollSejo de 16 de abril de
1986. mediante Acuerdo de la Comisión PenDanente del CoDJejo
General del Poder Judicial en su reunión del dIa 3 de abril de 1987
~:r.::. resultado del COIlC\lJ1O publicado en el «1loletln Oficial del
de 11 de marzo de 1987.
DISPONGO:
Uno.-Don Rodolfo Soto Vázquez, magistrado. Presidente de la
Sección de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Teneri1'e,
pasad a desempeñar la plaza de Juez Central de Instrucción
número 3 de la Audiencia Nacional, vacante por promoción de don
Alfonso Ban:aIa Trillo f'i¡ueroa.
Oos.-Don RamÓD Sancho Candela,
Presidente de
la Sección sesunda de la Audiencia Pro.;;..~~.¡;'"
Alicante. pasad
a desempeñar la MaJistratura de Trabajo número 1 de la citada
capital, vacante por Jubilación de don Andrés Martlnez A1varez.
Tres.-Don Alvaro Espinosa Cabezas, Maaistrado con destino
en el Juzpdo de Primem Instancia número f de Mil. pasad a
desempeñar la Ma¡istratura de TrabaJo de Ceuta-MeIiIIa, vacante
por traslado de don Luia Felipe Vinuesa.
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Cuatro.-Don Joaquín Vesteiro Pérez, Magistrado, con destino
en la Audiencia Tenitorial de Madrid, pasará a desempeñar la
plaza de Magistrado de la Audiencia Próvincial de Guadalajara,
vacante por traslado de don Juan Parejo de la Cámara.
Cinco.-Don Manuel Abadía Vicente, Magistrado, con destino
en la Magistratura de Trabajo número 2 de Tarraaona, pasará a
desempeñar la Magistratura de Trabl\io número 4 de Murcia, de
DUeva creación.
Seú.-Don Francisco Javier Béjar GarcIa, MaJistrado, con
destino en la Sala Primera de lo Contencioso-Aclminístrativo de la
Audiencia Tenitorial de Barcelona, pasará a desempeñar la Magi..
tratunl de Trabajo número 13 de Barcelona, vacante por traslado
de don Nicolás Maurandi Guillén.
Siete.-Don Angel Márquez Romero,
con destino en
el Juz¡ado de Instrucción número 2 de
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 6 Sevilla, vacante por
traslado de don Pedro Macana Mirquez Romero.
Ocho.-Don Francisco Espinosa Serrano, Magistrado, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e lnstruci:ión número 3 de
Albacete, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
AudienCia Tenitorial de la citada capital, vacante por nombra·
miento para otro ClU1l0 de don Angel Ruiz Aliap.
Nueve.-Don Francioco Javier Pereda Gámez, Muistrado, con
destino en el Juzgado de Primera lnstancia número 16 de Jlarc».
lona, pasará a desempeñar la plaza de Juez de i¡ual c!ale número
7 de la citada capital, vacante por traslado de don MoiI6s Lazu6n
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desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 4 de
Pa1ma de Mallorca, vacante por traslado de don Jesús Ignacio
Algara Hemando.
Veintitr6l.-Don Luis Lacambra Morera, Magistrado, con des·
tino en la Magistratura de Trabl\io número 6 de Vizcaya, pasará a
desempeñar la Magistratura de Trabaio número 1 de Navarra,
vacante J,lOr trasladO de don Santiaao Serena Puig.
Veintlcuatro.-Don Jesús Plata Garcia, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Primera Inslancia e Instrucción número 2 de
Vitoria, ~ a desempeñar la plaza de Juez de i¡ual clase número
1 de Ciudad Real, vacante por traslado de don José Maria
Contreras Aparicio.
Veínticinco.-Don Jesús Pablo Sesma de Luis, Magistrado, con
destino en el Juz¡ado de Primera lnstancia e Instrucción número
2 de Baraca1do, pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo
número 1 de VIZCllya, vacante por traslado de don Antonio Simóo
Pensado Tomé.
Veintiséia.-En vacante eoonómica producida por jubilación de
don I¡nacio Ay¡uavives Sala, se promueve a la categoría de
Muistrado a don JQsé Franciaoo Coba S6enz, Juez, con destino en
de Primera Instancia e Instrucción de EsteUa, el cual
a desempeilar la plaza de Juez de Instrucción número 3 de
Sebastián, vacante por traslado de dolla An¡ela Maria Murillo
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Veintiliete.-En vacante eoonómica producida J,lOr jubilación de
don Sixto López López, se promueve a la cateJona de Magistrado
a don FermIn Franasco Hernández Gironena, uez, con destino en
Diez.-Don Germán Gambón y AIix, Magistrado, con destino en el Juz¡ado de Primera Instancia e Instrucción de Haro, el cual
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
La¡una, pasará a desempeñar la Magistratura de Trabl\io número Tenitorial de Valencia, vacante por traslado de don Mariano
15 de Barcelona, vacante por traa1aiIo de don FernaJldo Salinas Mi¡uel FernAndez Marza1.
MoliDa.
Veintiocho.-5e promueve a la categoría de Magistrado a don
Once.-Don Francisco Id.i&o Martorell, Ma¡istrado, con destino
en el Juz,ado de Primera Instancia número 3 de Palma de Manuel (Jan:fa Gutim'ez, Juez, con destino en el JUZPdo de
Mallorca, ll&S&rá a desempeñar la plaza de Magistrado de la Distrito número 1 de Zamora" con los eCectos de la disposición
Audiencia 'rerritorial de la citada capital, vacante por nombra- transitoria tercera 1, 3.", de la.Ley Orúnica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial Y la base séptima élel Acuerdo de la Comisión
miento para otro ClU1l0 de don Ouillenno VicIaI Andréu.
Doce.-Don
Auausto Pérez Qulnte1a, Magistrado, con Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
. Veintinueve.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
destino en el Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucción número
1 de Santa Coloma de Gramanet, pasará a desempeñar la MaKistra· Manuel L6pez Esc:udero Juez, con destino en el Juzgado de
con los ~ectos de la disposici?n
tura de Trabl\io número 2 de Orense, vacante por traslado dé don Dilu!to ~1linero 32 de,
1ranSltona tercera 1, 3. , de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio,
Antonio Reinoso y Reino.
Trece.-Don Juan Antonio Jover Coy, Magistrado, con destino del Poder Judicial, y la base séptuna del Acuerdo de la Comisión'
en el Juzgado de Primera Instancia número Ir de Valencia, pasará Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino contmuara.
Treinla.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Luis
a desempeflar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 4 de Elche, vacante por traslado de don JOIé Martlnez- Santos de Mata, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número
3 de Salamanca, con los efectos de la disposición transitoria tercera
AJenas Santos.
Catoroe.-Don Fernando GoDZález Zubieta, Magistrado, con 1,3.", de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
destino en el Juzgado de Primera Inslancia e Instrucción número l':~ séDtima del Acuerdo de la Comistón Permanente de 23 de
de 1987, en cuyo destino continuará.
4 de Huelva, ll&S&rá a desempeñar la plaza de Juez de lnstrucción
número 1 de Málaga, vacante por traslado de don Benito Recuero
Treinta y uno.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
Saldaña.
~ Ráfael Puente Moro, Juez, con destino en el Juzgado de
Quince.-Don Manuel TOfRI Vela, M8Iistrado. oon destino en DiStrito de Segovia, con 101 efectos de la disposición transitoria
el Juzgado de Primera Instancia número 4" de Laá Palmas, ll&S&rá . ternera 1, 3.", de la Ley Orúnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder.
a desempeñar la plaza de Juez de lnstruci:ión número 9 de Málaga, Judicial, ¡la base séDtima del Acuerdo de la ComiSlón Permanente
vacante por jubilación de don Manuel Mase¡osa Pérez.
Ile 13 de ICbrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Dieciséis.-Don José Miguel Fonteuborta de Laterre, Magi..
Trein:;n~-En vacante económica producida por jubilación
. o Barnuevo Asensi, se promueve a la categoría de
trado, con destino en el Juzgado de Instrucción número 16 de de don J
Barcelona, pasará a desempeñar la ~tura de Trabll,jo Magistrado a don Cecilia Rasero Rwz, Juez, con destino en el
número 2 de Navarra, vacante por jubilación de don José Maria Juzgado de Distrito número 16 de Madrid, el cual pasará a
Madorrán Boa.
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
Diecisiete.-Don Miguel An¡el Amez Martínez, Magistrado, con número 2 de Lepnés, vacante 2!JI' traslado de dolla Maria
destino en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao, Purificación MartliIez Montero de Upinosa.
Treinta y tres.-Sepromueve a la categoría de Magistrado a don
ll&S&rá a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e
lnstrucción número 2 de Palencia, vacante por traslado de don Prudencia Aparicio Blanco, Juez, con destino en el Juzgado de
Ernesto Mangas González.
Distrito número 2 de Palencia, con los eCectos de la disposición
Dieciocho.-Don Jesús Maria Huerta Garicano, Magistrado, con transitoria ternera 1, 3.", de la Ley Or¡ánica 6/1985, de l de julio,
destino en el Juzgado de Primera Instancia e lnstruci:ión número del Poder Judicial, y la base séptlma del Acuerdo de la Comisión
1 de U¡anés, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Treinta y cuatro.-Se promueve a la categoría de Msgistrado a
Instancia número 9 de Valencia, vacante por traslado de don JOIé
Enr!9.ue de Malta y (Jan:fa Espda.
dolla EIolsa Gómez Santana, Juez, con destino en el J uz¡ado de
Diecinueve.-Don Juan de Dios Anguita CaíIada, Magistrado, Distrito número 3 de CasteUón, oon los efectos de la disposición
con destino en el Juzgado de Primera lnstancia e lnstruci:ión de transitoría ternera 1, 3.', de la Ley Ot¡ánica 6/1985, de 1 de julio,
Teruel, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción del Poder Judicial, y la base ~ma del Acuerdo de la Comisión
número 4 de Má.laga, vacante por traslado de don Antonio J~nez Permanente de 23 de Cebrero dé 1987, en cuyo destino continuará.
Treinta y cinco.-En vacante económica P.J"ducida por jubilaVe1aICO.
Veinte.-Don Marcos Antonio Blanoo Leúa, Maaistrado. con ción de don Francisco de Paula Piñero Carrión, se promueve a la
destino en el JUZPdo de Instrucción número 5 de Bilbao, pasará a categoría de Magistrado a don Julio (Jan:fa-Brap Pumarada, Juez,
desempeñar la pláza de Juez de I¡ual clase número 3 de Córdoba, con destino en el JUZBado de Primera instanCIa e lostruoelón de
vacante J,lOr traslado de don Rafael Márquez Romero.
Cansas de Onls, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
VeinUuno.-Don A¡ustin Alonso Roca, Magistrado, con destino Instrucción número 1 de Bilbao, vacante por traslado de don
en la Audiencia Tenitorial de Barcelona, pasará a desempeñar la Eduardo Herrero Casanova.
Treinta y seis.-se promueve a la categoría de Magistrado a don
plaza de Juez de Instrucción número 15 de Madrid, vacante por
Julio de P.iego López, Juez, con destino en el Juz~do de Distrito
lraa1ado de don Jacabo López-BaJ:ja de Quiroga.
Veintidós.-Don Mateo Lorenzo Ramón Hemar, Magistrado, mimero :13 de Madrid, con los efectos de la dispoSlción transitoria
con destino en la Audiencia Provincial de Tarrasona, pasará a ternera 1, 3.", de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
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ludicial, y la base sq,tima del Acuerdo de la Comisión Permanente
de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Treinta y siete.-Se promueve a la categOría de Mqistrodo a
doña Maria del Prado ViIlanueva Cueva, Juez, con destino en el
Registro Civil único de Madrid, con los efectos de la dis'p<?sición
transitoria tercera 1,3', de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 deJulio, del
Poder ludicial, y la ba.. séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Treinta y ocho.-Se promueve a la categOría de Maaistrado a don
loaquín Juárez Gómez,luez, con destino en elJ~o de Distrito
número 27 de Madrid, con los efectos de la dispoSlción transitoría
tercera 1,3', de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente
de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Treinta y nueve.-Se promueve a la categOría de Maaiatrodo a
doña María Victoria ROJO Uorca, luez, con destino en Clluzaado
de Distrito número 28 de Madrid, con los efectos de la dis~ón
transitoria tercera 1,3', de la Ley Or¡énica 6/1985, de 1 de Julio, del
Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permaoente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Cuarenta.-En vacante económica producide'p<?r jubilación de
don Ramón Muiloz González y Bernaldo de Quirós, se promueve
a la categoria de Magistrado a don Enrique Nieto López, luez, con
destino en el luz¡ado de Primera Instancia e Instrucción de
Quintanar de la Orden, el cual P&SlIJ'é a desempeilar la plaza de
luez de igual clase número 2 de Tarra¡ona, vacante por traaIado de
don Carlos Lasala Albasini.
Cuarenta y uno.-Se promueve a la cate¡oría de Ma¡istrodo a
don Antonio Alonso Martin, luez, con destino en e! luzpdo de
Distrito de Soria, con los efectos de la disposición transitoría
tercera 1,3', de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente
de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Cuarenta y dos.-En vacante económica producido por jubilación de don Ernesto de la Rocba Garcia, se promueve a la categOría
de Magistrado a don Pedro Maza Ochos, luez, con destino en el
Juz¡ado de Primera Instancia e Instrucción de Daroca, el cual
pasará a desempeilar la piaza de luez de Primera Instancia número
15 de Barcelona, vacante por traslado de don Carlos Dom/nll"ez
Dominguez.
Cuarenta y tres.-En vacante económica producida por jubilación de don losé Pass< Carballido, se promueve a la categoría de
Maaiatrada a doña Maria Elena Diez Alonso,Juez con destino en
el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Posadas, la cual
pasará a desempeilar la plaza de luez de i~ clase número 1 de
Móstoles, vacante por traslado de don F~1ix Almazlin Lafuente.
Cuarente y cuatro.-Se promueve a la categOria de ~trodo a
don Francisco lavier Vald~s Garrido, luez, con desl1ll0 en el
luz¡ado de Distrito número 6 de Vi¡o con los efectos de la
disposición transitoria tercera 1,3', de la 'Ley Otúnica 6/1985, de
1 de julio, del Poder ludicial, y la base séptima <lel Acuerdo de la
COlD1sión Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino

continuará.

Cuarenta y cinco.-Se promueve a la cate¡oría de Maaiatrodo a
don lulio López Bermejo Muñoz, 1~1. con destino en elluzaado
de Distrito número 1 de Palma de MallOrca, con los efectos de la
disposición transitoria tercera 1,3', de la Ley Otúnica 6/1985, de
1 de julio, del Poder ludicial, y la base séptima <lel Acuerdo de la
Comisión Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino
continuará.
Cuarenta y seis.-Se promueve a la categOria de Mqistrodo a
don Antonio Rodriguez Moyano, luez, con destino en e!1~
de Distrito número 3 de Córdoba, con los efectos de la dis'p<?Slción
transitoria tercera 1/ 3', de la Ley Qrgánica 6/1985, de 1 de Julio, del
Poder ludicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuará.
Cuarenta y siete.-En vacante económica producida por jubilación de don Ricardo Forrer de la Cruz, se promueve a la categOría
de Magistrada a doña Nerea luste Diez de Pinos, luez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarazana, la
cual pasará a desempeilar la plaza de Maaistrada de la Audiencia
Territorial de Barcelona, vacante por traslado de don Enrique
Martinez Montero de Espinosa.
Cuarente y ocho.-Se promueve a la categOria de MaciJtrado a
don losé Vicente Zabala Ruiz, luez, con destino en e! luz¡ado de
Distrito número 1 de de ViJo, con los efectos de la dis'p<?sición
transitoría tercera 1,3', de la Le)' Orgánica 6/1985, de 1 deJulio, del
Poder ludicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 23 de febrero de 1987, en cuyo destino continuarA.
Cuarenta y nueve.-En vacante económica producida por jubilación de don Pedro Alvarez Castellano Larraaa, se promueve a la
calefOría de Magistrado a don Antonio Martin Ferradal, luez, con
desl1llo en el luzaado de Distrito número 4 de ~ e! cual
P&SlIJ'é a desempeilar la plaza de luez de Primera Instaneta número
2 de Palma de Mallorca, vacante por tralado de don Guillermo
Sánchez Femández Mensaque.

Cincuenta.-En vacante económica producide por jubilación de
don Franciaco de Asls Fernández Alvarez, se promueve a la
caleforía de Mqistrado a don Isidoro Sánchez Ugena, luez, con
desl1llo en elluipdo de Primera Instancia e Instrucción de lerez
de los Caballeros, el cual pasará a desempeilar la p'laza de luez de
igual clase número S de Santa CnIZ de Tenerife, vacante por
traaIado de don 10~ Manuel Celada Alonso.
Cincuenta y uno.-En vacante económica producida por jubilación de don F~1ix lavier lribas Garcia, se promueve a la categoría
de Magislrlldo a don Carlos Altarríba Cano, luez, con destino en
e! luzlado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Benidorm, el cual pasará a desempeilar la plaza de luez de i¡ual
clase número 2 de SabadeU, vacante por traslado de don Miguel
Angel Lombardis del Pozo.
Cincuenta y doo.-En vacante económica producida por jubila.
ción de don Oreste Enderiz Garcla, se promueve a la categoria de
Maaiatrada a doña Elena Ariaa SaIpdo Robsy,luez, con destino en
el ruzpdo de Distrito de Andlijar, la cual pasará a desempeilar la
plaza de luez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Ilanu:aldo, vacante por traaIado de don Eduardo ~ López.
Cincueta y tres.-Excluir del presente concurso las siguientes
peticiones: Por haber tenido entrada fuera de plazo, la de don losé
Maria Benavidez Stnchez de Molina. Por no Uevar el tiempo
~entario en su aetual destino, de conformidad con la base
pnmera, apartado b~ de la convocatoria, las de don lulio Enriquez
Broncano. don Abel ~aleo Santa I!ufemia, don 10S16 Alberto
Rodrlauez Carretero Y don Luis Maria Tovar lciar. Por resultar
aplicable al peticionano la disposición transitoria tercera 1,3', de la
Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder ludicial, y la base
séptima, apartado al, de la convocatoria, la de don Emilio
Fernando S"u6rez Dlaz, don Eusenio Santia¡o Dobarro Ramos, don
luan Maria Lozano Stncbez, don Mariano n~':p~n Serve!, don
lavier Paria Marín y don Andr9 Rodero Gn
•
Cincuenta y cuatro.-Oe conformidad con lo establecido en e!
articulo 33 del Reglamento O1¡ánico de la Carrera ludicial los
Maaiatrodosa que se refleren los apartados 9, lO, 12, 15, 17, 18,20
Y 25 de este Real Decreto, no cesarán en sus aetuales destinos basta
que transcurran cuarenta y cinco dfaa contados a partir del
SliUÍente al de la publicación de esta Resolución en e! «Boletin
Oficial de! Estado», salvo que con anterioridad tome posesión del
miamo el nuevo titular que se nombre, a partir de cuya fecha se
iniciari el plazo para posesionarse de las plazas para 18a que bao
sidoCin!lesilJtados.
.
ft
.. 1
'
cuenta y cmCO.-cor
necoes'. . .e. .es del setVlClo,
01M
~strados a que se refieren los apartados 26, 32, 35, 43, 51 Y 52 del
presente Real Decreto, debelán tomar posesión de sus cargos
dentro de los diez dfaa naluralea si¡uientes a la publicación de sus
nombramientos en e! «Bolelin Oficial del Estados.
Se¡undo.-Contra la presente Resolución podri interponerse
recurso de alzada ante e! Pleno del Consejo General del Poder
ludicial en el plazo de quince dfas, contados desde el siguiente a la
publicación de esta Resolución en el «Iloletln Oficial del Estados,
conforme a lo establecido en los articulos 142 Y 143 de la Ley
Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder ludiciaL
Dado en Madrid a 3 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.
El MiDiItro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA IlAllTRET
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REAL DECRETO 5J7/1987, de 8 de abril. por el que
se destina, en propitdad. a la Sala Quinta del Tribunal Supremo a don Manuel Garayo Sdnchez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder ludicial
en su reunión del dia 8 de abril de 1987 y de conformidad con lo
establecido en su articulo 118.3, de la Ley Orgánica 6/1985, de I
de julio, del Poder ludicial,
Vengo en destinar, en propiedad, a plaza vacante de la Sala
Quinta del Tribunal Supremo, por jubilación de don Luis Antonio
Burón Barba, al Magistrado de dicho Alto Tribunal don Manuel
Garayo Sánchez.
Dado en Madrid a 8 de abril de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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REAL DECRETO 538/1987, de 8 de abril, por el que
se nombra a don Eduardo Mentndez Rexach, Magis/rado-Juez del Juzgado de Instrucción número 13 de

Madrid. para prestar servicio en los Organismos
Técnicos del Consejo General del Poder Judicial.
De conformidad con lo establecido en los articulos 145 y 146.1 .
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder ludicial, y como

