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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 742/1987, de 28 de mayo, por el
que se resuelve concurso de traslado entre miembros de
la Carrera Judicial con categoría de Magistrado y la
promoción a la expresada caJegoría de los Jueces que
se relacionan.

l. De conformidad COD lo estable<:ido eD los artículos 131.3.
316.2,326,329.1 y)34 YdisposicióD transitoria tercera 1.3.' de la
Ley OrpDica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, asl como eD
el Acuerdo del PleDo de eslC CoDsejO de 16 de abril de 1986,
mediante Acuerdo de la Comisión Permanente del CoDsejO Gene
ral del Poder Judicial en su reunióD del dla 22 de mayo de 1987 y
como resultado del concurso publicado en el «Ilolctln Oficial del
Estado. de 21 de abril de 1987, ..

DISPONGO,

VDo.-Don SimóD Pércz Martln, Magistrado, adscrito a la
Audiencia Provincial de AviIa, pasani a desempeñar la plaza de
Ma¡istrado de la Audiencia Provincial de Badajoz, vacante por
jubl1ación de don Josi Maria Garcia Orio-Zabala.

Dos.-DoD Pascual Lamberto SerraDO !turrioz de Aulestia,
Magistrado, con destino eD la Sala Cuarta de lo CoDteDcioso
Administrativo de la AudieDcia Territorial de Madrid, pasaré a
desempeñar la plaza de Magistrado de dicba jurisdicción en la
Audiencia Nacional, mientras se encuentre su titular en la situación
de Servicios EsDCCiales.

Tres.-Don RamóD astor Santiago Valencia, Magistrado, con
destino en la Sala de lo ConteDcioso-Administrativo de la Audien
cia Territorial de La Coruña, pasaré a desempeñar la plaza de
Presidente de dicba Sala de la meDcionada Audien~ vacante por
Dombramiento para otro carso de don Claudio MoVIDa Alvaroz.

Cuatro.-Don Mi¡ucl López-MuJliz Gom, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera IDstancia número 25 de Madrid, pasaré a
deseml"'ñar la plaza de Juez de Vigilancia Penitenciaria número 2
de la CItada capital, vacante por nombramiento para otro carso de
don Eduardo Calvo Rojas. .

Cinco.-Oon Luis Figuciras Dacal, Magistrado, con destino en la
Audiencia Provincial de Alicante, pasaré a desempeñar la plaza de
Presidente de la Sección SeauDda de la citada Audiencia, vacante
por traslado de don RamóD Sancbo Candela.

Seis.-DoD Casimiro Alvarez Alvarez, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera lnatancia e IDstruccióD Dúmero I de SaDta
Cruz de Tenerife, JlIlSl!fII a desempeñar la plaza de Presidente de la
Sección de la Audiencia ProviDcial de la CItada capital, vacante por
traslado de don Rodolfo Soto Vézquez.

Sicte.-Don Josi Hersilio Ruiz Lanzuela, Magistrado, que sirve
Ja Magistratura de TrabaJo Dúmero 14 de Madrid, pasaré a
desempeñar la plaza de Magistrado del Tribunal Ccntral de
Trabajo, vacante por promocióD de don Arturo Fern4ndcz López.

Ooho.-OoD R&fiIcI Albiac Guiu, Magistrado, COD destino eD la
Audiencia Provincial de TarraaoDa, pasaré a desempeñar la Magis.
tratura de TrabaJo DÚmero 2 de dicha capital, vacante por traslado
de don Manuel Abadla Vicente.

Nueve.-Don Ernesto Garcia Mateo, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Dúmero 3 de Hospitalet
de Uobre¡at, pasaré a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
Dúmero 13 de Ilar<:elona, vacante por nombramiento para otro
car¡o de doña Angclcs Vivas Larruy. . .' .

Diez.-Don MaDuel de la Hera Oca, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera InstaDcia e Instrucción Dúmero 1 de Urida,
pasaré a desempeñar la plaza de Juez de ituaI clase Dúmero 1 de
·Jercz de la FroDtera, vacante por nombramtento para otro carso de
dOD Victor FueDtes Lópcz..

OnCC.-DoD Pablo DcIfoDt Maza, Magistrado, <¡ue sirve el
Juzgado de Inatruc:ciÓD Dúmero 5 de Ilar<:elona, pasaré a desempe
j1ar la plaza de Juez de iauaI clase Dúmero 30 de Madrid, vacante
por Dombramiento para otro carso de doD Josi Luis BarraBán
Morales. .

Doce.-Doña Maria Pilar Alonso Saura, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrtrcci6n número 4 de Vitoria.
pasará a desempeñar la plaza de Juez de i¡ual clase número 3 de
Albacete. vacante por traslado de don Francisco Espinosa Serrano.

Troce.-Don Roberto Beaus Oficial, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Instrucción número 11 de Ilar<:eloDa, pasaré a desempe.
ñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 8 de Valencia,
vacante por traslado de don Juan Antonio Jover Coy.

Catorce.-Don Andrés Pacbeco Guevara, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Instancia e IDStrucciÓD Dúmero 12 de
Barcelona, pasaré a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Almerfa, vacante por nombra
miento para otro cargo de don Baltasar Garzón Real.

Quincc.-Don Manuel López A¡¡ullo, Maaistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia elnstruCClón Dilmero 1 de Badalona,
pasaré a desempeñar la plaza de Juez de InstruccióD Dúmero 2 de
M41~, vacaDte por traslado de dOD Angcl Mérqucz Romero.

Dieciséis.-DoD José Javier Diez Núñez, Maaistrado, que sirve
el Juzgado de Primera IDstancia número 3 de Las Palmas, pasaré
a desempeñar la plaza de Juez de i¡uaI clase Dúmero 5 de Mlilaga
vacante por traslado de dOD Alvaro Espinosa Cabezas. '

Diecisiete.-Doña Ana Ingelmo Fern4ndez, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e IDstrucción Dúmero 2 de
Hospitalet de Uobreaat, pasaré a desempeñar la plaza de Juez de
IDstrucción Dúmero r6 de Barcelona, vacante por traslado de don
José MiJlUel Fontcuberta de Latorre.

DiCClocbo.-Don José Maria Magaña Calle, Magistrado, que
sirve la Magistratura de TrabaJo número l de Guipúzcoa, pasaré a
desempeñar la plaza de Juez de IDstruccióD Dúmero 3 de Sevilla
vacante por nombramiento para otro car¡o de don Francisco
Escobar Gallego.

Diecinueve.-Doña Maria Pilar Aguilar ValIino, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e InstruccióD número 2
de Reus, pasaré a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de Tarragona, vacante por traslado de don
Mateo LoreD%O Ramón Homar.

Vcinte.-DoD Josi Manuel Arias Rodrlguez, Magistrado, '1ue
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Reus, pasa"¡ a desem~ar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Madrid, vacante por traslado de don Joaquín
Vesteiro Pérez.

VeintiuDo.-Don Ricardo Moyano Garcia, MaJistrado, con
destino en la Sala Tercera de lo Contencioso-Admin.strativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona, pasaré a desempeñar la plaza
de Juez de Primera InstaDcia Dúmero 4 de Las Palmas, vacante por
traslado de doD Manuel Torres Vela.

Vcintidós.-Don Josi Maria MéDdez Bur¡uillo, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓD Dúmero 4 de
Bilbao, pasaré a desempeñar la plaza de Juez de Primera IDstancia
e Instrucción Dúmero 4 de Huelva, vacante por traslado de don
Fernando Gonzlilez Zubicta.

Veintilrés.-Don Josi Luis Séncbez Diaz, Ma¡istrado, que sirve
el Juzgado de Primera lnatancia número 17 de Ilar<:elona, pasaré a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala Primera de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de la
citada capital, mientras te encuentre su titular en situación de
Servicios Espe<:iales. .

Veinticuatto.-Doo. JOS4! Manuel J jZ8soUn Sasera, Ma¡istrado,
que sirve el Juzgado de Primera IDStancia e lnatrucción número l
de Vitoria, pasaré a desempeñar la plaza de Juez de iauaI clase
número l de Leganés, vacante por traslado de dOD José Marla
liuerta Garicano.

VeinticiDco.-Don Joaquln Bo~ Mestre... Magistrado, que
sirve el Juzgado de InstruccióD Dúmero 8 de """",lona, pasaré a
desempeñar la plaza de Magistrado de la AudieDcia Territorial de
la citada ca¡>ital, vacante por traslado de dOD AsuStlD AloDso Roca.

.Veintiséis.-Don Fermln Francisco Hern4ndcz GironeUa,
Magistrado, con destino en la Audiencia Territorial de Valencia,
pasaré a desempeñar la plaza de Juez de Primera InstaDcia e
lnatrucción de Teruel, vacante por traslado de don Juan de Dios
Anguita Cañada.

Veintisiete.-Don Cecilio Rasero Ruiz, Maaistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e IDstruccióD Dúmero 2 de Lcganés,
Pasaré a desempeñar la plaza de Juez de IDstrucción número 13 de
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Madrid, vacante por nombramiento para otro cargo de don
Eduardo Menéndez Rexach.

Veintiocho.-I;lon Carlos Altarriba Cano, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Primera Ins1ancia e Instrucción número 2 de Saba
dell, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Imnancia
e Instrucción número 3 de Valencia, vacante por promociÓll de don
Eduardo Moner Muñoz.

Veintinueve.-En vacante econ6mi<:a producida por jubilación
de don Félix Ochoa Urie~ se promueve a la catesoria de M"fi..
trado a don Joaquín HueIiJL1dartínez de Velaseo, Juez, con desuno
en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Arévalo, el cual
pasará a desempedar la plaza de Juez de Primera Instancia número
16 de Barcelona, vacante por traslado de don Francisco Javier
Pereda Gimez.

Treinta.-En vacante económica producida por jubilación de
don Ernesto Macias Campillo, se promueve a la cat"JOria de
Magistrado a don Fernando Garcla Mata, Juez, con desuno en el
Juzpdo de Distrito de Miranda de Ebro, el cual pasar6 a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 6 de
Bilbao, vacante por traslado de don Mi¡uel Angel Amez MaI1lnez.

Treinta y uno.-En vacante económica producida por jubiladón
de don Luis Pérez Lemaur Garcia, se promueve a la catesoria de
Magistrado a don Gonzalo Gutim"ez Celma, con destino en e!
Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela.
el cUal~ a desempe6ar la plaza de Juez de i¡ual eJase número
2 de Vttoria, vacante por traslado de don Jesús Plata Garáa.

Treinta y dOL-En vacante económica producida por jubilaclón
de don Carlos Pérez Picazo, se promueve a la eatesoria de
Magistrado a doda Angeles Huet de Sande, Juez, en situación de
Administrativa de Servicios Especiales, en la que continuará.

Treinta "y. tres.-En vacante económica producida por continuar
en la situllClón administrativa de Servicios EsIlCCiaIes doda Angeles
H uet de Sande, se promueve a la cate¡oria de Magistrado a dada
Maria del Carmen Mudoz Junco... Juez, con destino en el Juzpdo
de Distrito número 29 de Barcelona, la cual pasar6 a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
Santa Coloma de Gramanet, vacante por traslado de don César
AlIiusto Pérel Quintela.

Treinta y tuatro.-En vacante económica producida por jubila
ción de don Félix Sánchez Verde, se promueve a la cateloria de
Magistrado a don Juan José López O.,. Juez, con destino en el
Juzpdo de Primera Instancia e Instrucetón número 2 de Alcoy, e!
cual pasar6 a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 3 de PaIma de Mallorca, vacante por traslado de don
Francisco II1i¡o Martore\L .

Treinta y cinoo.-En vacante OCOIIÓI1lica producida por jubila
ción de don José de la Torre Ruiz, seJlfOmueve a la catesoria de
Magistrado a doda Beao6a Fernández Dozagarat, Juez, con destino
en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Mama
nares, la cual pasará a desempel1ar la plaza de Juez de Instrucción
número 5 de Bilbao, vacante por trasWIo de don Marcos Antonio
Blanco Leira.

Treinta Y seiL-En vacante económica producida por jubilación
de don Juan de Dios Giménez ~olina, se promueve a la categoria
de Mllglstrado a do" Juan Igna~ laido Alvarez, Juez, con destino
en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Utrera el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 3 de
La !,aguna, vacante por traslado de don Germán Cambón y AliJ<.

TrelOta y S'Ole.-Se promueve ala catqoria de Magistrado a don
José Maldonado MarlInez, Juez, con destino en e! Juzpdo de
Distrito !'úmero " de pranada. con los efectos de la disposición
transltona ter~ 1.3. , de la Ley O,.pnica 6/1915. de 1 de julio,
del Poder Judicial Y la base séptima iIeI Acuerdo de la Comisión
Permanente de 10 de abril de 1917, en cuyo destino continuará.
. Treutta y ocho.-En vacante económica producida por jubila

ción de don Carlos An""", de laa Hem.. se promueve a la categorla
Oe Magistrado a doda Concepción Espeje! Jarquera, Juez, oon
destino en el Juzaado de Primera Instancia e Instrucción de van..
la cual pasará a desempel1ar la Masistratura de Trabajo número 6
de Vizcaya, vacante por traslado de don Luis Lacambra Morera.

Treinta y nueve.-En vacante ecollÓmica producida por prom~
eión de don Alfonso Barcala Tril10 Fignerot, se promueve a la
cate$oria de Magistrado a 'don Gregario Ruiz Ruiz, Juez, oon
desllno en el Juzgado de Distrito número 3 de Bilbao, el cual pasará
a desempel1ar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de BaracaIdo, vacante por traslado de doIl Jesús Pablo
Sesma de Luis. .

Cuarellta.-ExeJuir del presente concuno las peticiones de don
Luis Maria Tovar lciar, por no llevar e! tiempo preceptivo en su
actual destino, de conformidad con la base primera, apartado b~ de
la convocatoria; y las de don Manuel Gomen Burón y don AndRs
Roder~ Gonzále~, l!"r resultar al!licable a estos peticionarios la
dlSPOSlC1ón tranSltona tercera. 1.3.", de la Ley Orgánica 6/1985, de
I de Julio, del Poder Judicial y la base séptima, apartado al de la
convocatona.

Cuarenta y uno.-De confonnidad con lo establecido en el
articulo 33 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, por
necesidades del servicio se establecen las siguientes alteraciones en
los ceses y plazos posesorios:

1. Los Magistrados a que se refieren los apartados nueve,
quince, diecisiete y dieciocho de este Real Decreto no cesarán en
sus actuales destinos hasta que transcurran treinta días desde la
publicación de esta Resolución en e! «Boletin Oficial del Estado»,
salvo que con anterioridad tomen posesión de los mismos los
nuevos titulares que se nombren, a partir de cuya fecha se iniciaré
el plazo para posesionarse de laa plazas para las que han sido
designados.

l Los Magislradoo a que se refieren los apartados doce,
dieciocho, diecinueve, veinte, veintidóa, veintitrés y veinticinco de
este Real Decreto no cesarú en sus actuales destinos hasta que
transcurran cuarenta y cinco días, en los mismos términos del
párrafo anterior.

3. El MaJistrado a que se refieR e! apartado 27 no cesará en
su actual desuno hasta que transcurran diez dias desde la publica
ción de esta Resolución en el «Boletln Oficial del Estado»,
debiendo posesionarse de la plaza para la que se le nombra dentro
de los diez dias naturales si¡uientes al de su cese.

4. Los M~strados a que se refIeren los apartados once,
veinticuatro, veIntinueve, treinta, treinta y uno. treinta y tres,
tmnta Y cinco. treinta y ocho y treinta y nueve deberán posesi~
narse de sus car¡os dentro de los diez dias naturales si¡uienlel a la
publicación de sus nombramientos en el «Boletin Oficial del
Estado».

IL Contra la presente Resolución podrá interpÓnerse recurso
de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de quince dias, contados desde el siluiente a la publiación
de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado», conforme a
10 establecido en los articulos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1917.

JUAN CARWS R.
El Milliltro dt: 1U1tida,

FERNANDO LEDESMA BARTItET

13984 REAL DECRETO 743/1987. tk 3 tk junio. por el
que se dec1artJ la jubil4ción por incapacidad per_
nen/e tk don Eusebio Rams Slinchez·Escribano.
Magislrado.

De conformidad con 10 establecido en los articuInl 127.9, 385
387 r 318 de la Ley 6/1985, de 1 de julio del Poder Judi~ en
relación con la Ley de Derechos Pasivos de los Funcionarios de la
Administración Civil del Estado, por Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 3 de junio
de 1987,

Vengo en declarar la jubilación por incaDllcidad permanente,
con los derechos pasivos que le correspondan de don Eusebio Rams
Sánchez-Escribano, Magistrado-Juez de Instrucción número 17 de
Madrid. .

Dado en Madrid a 3 de junio de 1987.

JUAN CARLOS R.
El Miuillro de Justicia.

FERNAt'to'DO LEDESMA BA.RTRET

13985 ORDEN tk 22 tk majlt> de 1987 por el que se resuelve
conClUSO de traslado para la provisión tk los Juzgados
que se cilan, en/re m;embroI tk la Ca"era Judicial
con calegoría de Juez.

L De conformidad con lo dispuesto en los articulos 131.3,
316.1 Y 329.1 de la Ley 0rPni",,6/1915, de 1 dej"lio, de! Poda
Judicial, la ComisiÓlll'ermanente del Consejo General del Poder
Judicial en su reunión del día 22 de mayo de 1917, y como
resultado del concurso publicado en el. «Boletin Oficial del Estado»
de 21 de abril de 1987, ha tenido a bien dispgner: .

Uno.-Doña MarIa BeIm López Castrillo,Juez, con destino en
e! Juzpdo de Primera Instancia e InSlnJOción de La Roda, pasará
a desempeftar la plaza de Juez de Distrito número 16, de Madrid,
Vacante por promoción de don Cecilio Rasero Ruiz.

Dos.-Don Francisco Herrando Millán, Juez, con destinO en e!
Juzgado de Distrito número 3, de Mataró, pasará a desempe6ar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Tarazona,
vacante por promoción de doda Necea Juste Diez de PeinoL


