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H. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUAOONES E INODENOAS
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DISPONGO:

1. De conformidad con lo establecido en los articulos 131.3,
316.2, 326, 329.1, 330.2 ~ 334 Y disposición transitoria ter
cera 1.3." de la Ley Or¡ánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, as! como en el Acuerdo del Pleno de este Consejo de 27
de mayo de 1986, YOrden del Ministerio de Justicia de 11 de junio
de 1987, mediante Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial en su reunión del dis 10 de
julio de 1987, y como resultado del concurso publicado en el
«Boletín Oficial del Estado. de 20 de junio de 1987,

1. Don Jost de Juan y Cabezas, Ma¡istrldo, IlOn destino en la
Audiencia Tenitoria1 de Sevilla, pasará a desempeñar la plaza de
Presidente de la Sala Segunda de lo Civil de la citada Audiencia,
vacante por jubilación de don !salas Prados Parejo.

2. Don Carlos Morenilla Rodríguez, Ma¡istrado, que sirve e!
Juzgado de Primera Instancia e Instruoción número 3 de Carla·
gena. pasará a desempeñar la Ma¡istratura de Trabo\io número 5 de
Murc... con sede en Cartagena, de nueva creación.

3. Don Martin Otero Ferntndez, Maaislrldo, IlOn destino en
la Audiencia Tenitoria1 de La Coruña, pasará a deaempeñar la
plaza de Presidente de la Seoción Se¡unda de la Audiencia
Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de don Alfonso
de Navasqúés de Pablos.

4. Do!, .Enrique A!varez c;;ruz, Ma¡istrado, que sirve el Juz
gado de Vigi1anCla PenitenClana número 2 de Barcelona, pasará a
desempeñar la Magistratura de Trabajo número 24 de dicha capital,
de nueva creaCl6n.

5. Don Emilio Frias Ponce, Magistrldo, por oposición del
orden jurisdiocional Contencioso-Administrativo 'lue sirve la
Presidencia de la Sala de dicho orden de la AudienCla Tenitoria1
de Albacete, con sede en Murcia, pasará a desempeñar la plaza de
Magistrado de dicha eapecialidad en la Sala de la Audiencia
Territorial de Al!'"<ete, vacante por anterior traslado del mismo
Magistrado al pnmero de los ClIIlIOS citados.

6. Don JoSé Maria ~-0rteP,.Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera lnstanCla e Instrucctón ndmero 2 de Alicante,
pasw;á ~ desem~ la. plaza de Magistrado de la Audiencia
ProvmClal de dicha cap1tal, vacante por traslado de don Luis
Figueiras Dacal.

7. Don Fernando Ortiz Montoya, Ma¡istrado IlOn destino en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la A.Müencia Tenito
rial de Albacete,~ a deaempeñar la plaza de Magistrado de la
Sala Cuarta de dicho orden juriadiocional de la Audiencia Tenito
ria1 de Madrid, vacante por traslado de don Pascual Lamherto
Serrano Itunioz de Aulcatia.

8. Don Angel de Prada Mendoza, Ma¡istrado Presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bafce¡ona pasará a
desempeñar la ~gistraturade Trabajo número 25 de diclÍa capital,
de nueva creación.

9. Doo Emilio de Cossío Blanco, Magistrado, que sirve la
Magistratura de Trabaio número 3 de Barcelona, pasará a desempe
ñar la Magisi"'tura de Trabajo número 27 de dicha capital, de
nueva creaClOD.
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.REAL DECRETO 96211987. de 10 de julio. por el
que se resuelve concurso de traslado entre miembros de
la Carrera Judicial, con categorla de Magistrado y la
promoción a la expresada categorla de los Jueces que
se relacionan.

10. Don Miguel Angel Lue1mo Millán, Magistrado, que sirve
la Magistratura de Trabi\io de Se¡uvia, pasará a desempeñar la
Maaistratura de Trabo\io número 14 de Madrid, vacante por
traslado de don José Hersilio Ruiz Lanzuela.

11. Don Joaquin Jost Ortiz Blasco, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número j de Terrassa,
pasará a deaempeñar la plaza de Magistrado de la Sala Tercera de
lo Contencioso-Admini>trativo de la Audiencia Tenitorial de
Barcelona, vacante por traslado de don Ricardo Moyana Garc/a.

12. Don Juan Miauel Jiménez de Palp YGaslÓn, Ma¡istrado,
que sirve e! Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4
de Hospitalet de Uo\lreaal, pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabl\io número 26 dell&ri:elona, de nueva creación.

13. Don Fernando Carlos ValcUa-Solls Ce<:chini, Magistrado,
que sirve el Juz¡ado de Primera Instancia número 5 de Bilbao,
pasará a deaempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
'l'enitorial de dicha capital, vacante por jubi1ación de don Cristóbal
San¡inéa SorrondeJui.

f4. Don José Alfonso Arolas Romero, Magistrado, que sirve
el Juz¡ado de lnstruoción número 11 de Valencia,~ a
desempeñar la p1aza de Maaistrldo de la Audiencia Temtorial de
dicha capital, vacante por traalado de don Fermin Francisco
HenW>de:z OironeUa.

15. Don Alvaro Gabriel Redondo Hermida, Magistrado, que
sirve la Ma¡istratura de Trabajo número 12 de Barcelona, pasará
a desempeñar la Magistratura de Trabajo número 28 de dicha
capital, de nueva creación.

16. Don FrancisllO Rios Salcedo, Magistrado, con destino en
la Audiencia Tenitoria1 de Cáceres, pasará a desempeñar la
Magistratura de Trabaio número 1 de Toledo, vacante por jubila
ción de don Gabriel del Rio Sánchez.

17. Don Rafael Hernández López, Maaistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instruoción de Cuenca, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 25 de
Madrid, vacante por traslado de don Miguel López-Muñiz Goñi.

18. Don José Antonio Goicoa MeIén<1rez, -Magistrado, que
sirve la Magistratura de Trabaio número 4 de Vizcaya, pasará a
deaempeñar la Magistratura de 'l'ra~o número 3 de Vi¡o, vacante
por jubilación de aon Luis Maria Vi11arino Sánchez.
. 19. Don Federico Morales González, Magistrado, que sirve la
Magistratura de Trabajo número 4 de Guipúzcoa, pasará a deaem·
¡:';t:'a~ plaza de Juez de Primera Instancia número 3 de Las

vacante por traalado de don Jost Javier Díez Núñez.
20. Doña MéJcedes Pedraz Calvo, Ma¡istrada, IlOn destino en

la Audiencia Tenitoria1 de Barcelona, pasará a deaempeñar la plaza
de ~strada de la Audiencia Provmcial de Toledo, vacante por
jubi1ación de don Pablo Carrasco Vi11anueva.

21. Doña Carmen Mudoz JunllOaa, Magistrada, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instruoci6n número I de Santa
Coloma de Qramanel, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Primera Instancia número 17 de Barcelona, vacante por traslado de
don Jost Luis Sánchez DIaz.

22. Doña Concepción Espeje! 10rquera, Maaistrada, que
deaempeñ& la Magistratura de Trabajo número 6 de Vizcaya,
pasará a deaempeñar la plaza de Magistrada de la Audiencia
Provincial de Tarra¡ona, vacante por traslado de don Rafael Albiac
Guiu.

23. Don Emilio Fernando Suúez DIaz, Magistrado, promo
vido a esta ca\e&OrIa por Real Decreto de 28 de noviembre de 1986,
IlOn los efectos previstos en la disposición transitoria terco
ro, 1.3.", de la Ley Or¡ánica del Poder 1udicial destinado en el
Juzgado de Distrito número 3 de Santa Cruz de tenerife, pasará a
desempeñar la p1aza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de dicha capital, vacante por traslado de don Casimiro
Alvarez Alvarez, en cumplimiento de lo acordado por el Pleno de
este Consejo General con fecha 20 de mayo de 1987, al resolver el
recurso de a1zada deducido por este Magistrado.

24. Doña Maria Luz GarcIa Paredes, Mafistrada, promovida
a esta categoría por Real Decreto de 28 de nOVIembre de 1986 con
los efectos preVIStos en la disposición transitoria tercera, 1.3.~, de
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la Le¡r Orfánica del Poder Judicial. destinada en el Juzpdo de
Distrito numero 17 de Madrid, pasará a desempeñar la t.'::.:'
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
vacante por traslado de don CcciIio Rasero Ruiz, en cumplimiento
de lo acordado por el Pleno de este Con":~C:ncril con fecba 3
de junio de 1987. al resolver el recurso de deducido por esta
Magistrada.

2S. En vacante económica producida por jubilación de don
An~ Martínez Alvarcz se promucve a la catcsorfa de Mqi..
trado a don José Juan Sáenz Soubrier. Juez con destino en el
Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de ViUacarri1lo. el cual
pasará a dcscmpedar la plaza de iaual cIasc número 3 de RCIIS,
vacante por traslado de don José t.1anucl Arias Rodrigucz.

26. Se promueve a la catcaorfa de Magistrado a doña Maria
Josefa Ruiz Tovar. Juez con destino en el Juzpdo de Distrito
número 3 de Luso. con los efectos de la disposición transitorfa
tercera 1.3." de la Ley 0r¡6nica 6/198S. de I de iuli0Pcr~iI~
Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la ComiSlón te
de S de junio de 19117. en cuyo destino continwuá.

27. En vacante económica producida por jubilación de don
José Maria Madomn Dca se promueve a la catcsorfa de Maai"
trado a don Pedro Roquc Villamor Montoro. Juez con destino en
el Juzpdo de Primera Instancia e Instruoción de Baena, el cual
pasará a desempedar la plaza de Juez de igual clase número 2 de
Rcus. vacante por traslado de doña Pilar A¡uiIar Vallino.

28. En vacante económica producida por jubilación de don
Manuel MlISC\losa Pércz se promueve a la catcsorfa de Maaistrado
a don Rafael Manfnez de la Concba Y Alvarcz del Yayo. ruez con
destino en el Juzaado de Primera Instancia e Instruoción número
2 de Plascncia, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Instrucción número II de Barcelona, vacante por traslado de don
Roberto Dcaus OficiaL

29. En "vacante económica producida por jubilación de don
José Guerra Sanmartin se promueve a la catcsorfa de Ma¡istradc!
a don Vicente Manuel Rauco~ Juez con destino en el
Juzaado de Primera Instancia e InstruCción de He1Un, el cual pasará
a desempeñar la p1aza de Juez de Instruoción número S de
Barcelona, vacante por traslado de don Rafllel Oclfont Maza.

30. En vacante económica producida por jubilaciÓll de don
José Maria Garcia Orio-Zabala se promueve a la catcsorfa de
Magistrado a don Juan Uccda Ojcda, Juez con destino en el
Juzsado de Primera Instancia e Instrucción de Marcbcna, el cual
pasará a dcscmpedar el Juzpdo de Primera Instancia número 12
de Barcelona, vacante por traslado de don An~ Pacbeco 0110
vara.

31. En vacante económica producida por jubilación de don
Antonio Escribano de la Puerta se Pf!lmucve a la catcsorfa de
Magistrado a doña Maria ViIJinia Garcia Alarcón, Juez con
destino en el Juzpdo de Distrito número 9 de M4Ia¡a, la cual
pasará a desempedar la Mqistratora de TraboJo número 1 de
Ouipúzcoa, vacante por traslado de don José Maria Mapña Canc.

32. En vacante económica producida por jubilaci6n de don
Pablo Carrasco Villanucva se promueve a la catcsorfa de Ma¡is
trado a doña Maria del Carmen Escri¡ 0rcDp, Juez con destino en
el Juzpdo de Distrito número 8 de Valencia, la cual pasará a
desempedar el Juzpdo de Instrucción número 8 de Barcelona,
vacante por traslado de don Joaquln Borren Mestrc.

33. En vacante económica producida por jubilación de don
Gabriel del RJo Sánchez se promueve a la ca~rfa de Ma¡istrado
a don Fernando Lacaba Sánchcz, Juez con destulo en el Juzpdo de
Primera Instancia e Instrucción número l de Vico el cual pasará a
desem~= la plaza de Juez de iaual cIasc número 2 de Hospitalet
de Uo t, vacante por tras1ado de doña Ana In¡cimo FcrúIl
dcz,

34. En vacante económica producida por jubilación de don
Alfonso Navascués y de Pablos se promueve a la catesoria de
Magistrado a doña Maria Pilar RamIrcz Balboteo, Juez con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estepona, la
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 1
de Badalona, vacante por traslado de don Manuel Lópcz AIu1ló.

3S. En vacante económica producida por jubilación de don
Isaías Prados Parejo se. p'ro!l!ueve a la caqorfa de Magistrado a
don Alfonso aanestin Mi¡ucI, Juez co" destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Caspe. el cual pasará a desempc
~sJ~J:,laza de Juez de iaual cIasc número 1 de Uricla, vacante por

de don Manuef de la Hera Oca.
36. En vacante económica producida por jubilación de don

Cristóbal Sanainés Sorrondcgui se pro!"ucve a la catcsorfa de
Maaistrado a don Joaquin Ignicio Oct¡a4o Baena, Juez con destino
en el Juzpdo de Primera InStancia e Instrucción de Hu&cal..()ycra,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual cIasc número
2 de Sabadcn, vacante por traslado de don Carlos Altarriba Cano.

37. En vacante económica producida por jubilación de don
Luis Maria Vi1larino Sáncbcz se promueve a la catcsorfa de

Maaistrado a don Angel Luis Hurtado Adrián, Juez con destino en
el Juzaado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Arrccifé, el cual~ a desempedar la plaza de Juez de iaua1 clase
número I de Vltoria, vacante por traslado de don José Manuel
T izasoáin Sascra.

38. En vacante económica producida por promoción de don
Eduardo Moner Muñoz, se promueve a la catcsorfa de Magistrado
a don Misucl Anacl Gimeno Jubcro. Juez con destino en el Juzpdo
de Distrito número 2 de Hospitalet de Uobrcpt, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de dicha población, vacante por traslado de don Ernesto
Garcia Mateo.

39. En vacante económica producida por promoción de don
Gumersindo Bw¡os Pércz de Andradc se promueve a la calegoria
de Maaistrado a don Ismael Moreno Cbamarro. Juez con destino
en el ruzaado de Distrito número I de Alcalá de Henares, el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 4 de
Bilbao. vacante por tras1ado de don José Maria M~dcz Bur¡ui11o.

40. Se ¡>nlmueve a la catcaorfa de Mqistrado a doña Maria
Luz Reyes Gonzalo, Juez con destino en el Juzpdo de Distrito
número 12 de Madrid, con los efectos de la disposición transitoria
tcn:cra 1. 3." de la Ley Oraénica 6/198S. de 1 de julio. del Poder
Judicial y la base séptima dC1 Acuerdo de la ComiSlón Permanente
de S de Junio de 1987. en cuyo destino continuará.

41. Se promucve a la catcsorfa de Magistrado a don José
Maria Fcrrcr de la Puente. Juez con destino en el Resistro Civil
Unico de Madrid. con los efectos de la disposición transitorfa
tcn:cra 1. 3." de la Ley 0ra6nica 6/198S. de 1 de julio. del Poder
Judicial Yla base ~tima dC1 Acuerdo de la ComiSlón Permanente
de Sde Junio de 1987. en cuyo destino continwuá.

42. En vacante económica producida por promoción de don
Arturo FcnWldcz Lópcz. se promueve a la cateaorfa de Magistrado
a don Tcodoro Gonúlcz Sandova1, Juez con destino en el Juzpdo
de Primera Instancia e Instruoción de Cisticrna, el cual pasará a
desempeñar la p1aza de Juez de ipa\ clase número 4 de Vitorfa
vacante por traslado de doña Maiia Pilar Alonso Saura.

43. Excluir del presente concurso las peticiones de don Fran
ciaco Capón Rey y don Carlos Gonúlcz Caaabón. por resultar
aplicable a estos peticionarios la disposición transitoria ter
cera 1. 3." de la Ley Or¡ánica 6/1985. de 1 de julio del Poder
Judicial y la base séptima al de la convocatoria; desestimando
asimismo el escrito de renuncia formulado por el Magistrado don
Anacl de Prada MendoZa, al babcrsc presentado fuera del plazo
establecido en la base quinta de la convocatoria.

44. Oc conformidad con lo establecido en el artículo 33 del
Reglamento Qrdnico de la Carrera Judic:ia1, por necesidades del
servicio se estabIcccn las si¡uicntcs altcraC10nes en los ceses y
p1azos posesorios:

l. Los Mqistrados a que se refieren los apartados 11, 17. 18.
21. 22 y 33 de este Real Decreto, no cesarán en sus actuales
destinos basta que transcurran cuarenta y cinco dias desde la
publicación de esta Resolución en el «BoJetin Oficial del Estado».
salvo que con anterioridad tomen polCli6D de los mismos los
nuevos titulares que se nombren, a partir de cuya f..ba se iniciará
el lllazo para posesionarse de las plazas para las que ban sido
dcsi¡nados.

2. Los Magistrados a quc se refieren los apartados 4, 8, 9 y 1S.
no cesarán en sus aetIIa1cs destinos basta el 7 de septiembre de 1987
mientras el Maaistrado a que se refiere el apartado 1210 hará el 26
de~ de 19117; con motivo de la entrada en funcionamiento de
las Magistraturas de Trabaio a que se les destina con fecba lS de
septiembre de 1987. sesún lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Justicia de 11 de junio de 1987.

3. Los Magistrados a que se refieren los apartados 17, 24. 25,
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 3S. 36\ 38. 39 y 42 deberán
posesionarse de sus car¡os dentro de os diez dias naturales
si¡uientes a la publicación de sus nombramientos en el «Boletin
Oficial del Estado» a excepción de los Magistrados a que se refieren
los a~os 17 y 33, a los que empczani a computársele. una vez
finalizada la retención a que se refiere el párrafo 1 de este apartado.

4S. Contra la presente Resolución podrt interponerse recurso
de a1zada ante el Pleno del Consejo Gcncril del Poder Judicial en
el plazo de quince días, contados desde el .ente a la publicación
de esta Resolución en el «Bolctin Oficial del Estad.... conforme a
lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Or¡ánica 6/198S.
de 1 de julio. del Poder JudiciaL

Dado en Madrid a lO de julio de 1987.

JUAN CARLOS R.

El MiDiltro de JUItic:ia,
FERNANDO LEOESMA BARTRET


