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11. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

18469 ACUERDO de 29 de julio de 1987, de la Comisión
permanente~r el que se resuelven las reclamaciones
formuladas rente al Escalafón General de la Carrera
JudICial y scala Anexa de Magistrados de Trabajo,
cerrados al l1 de enero de 1987Y al l dejulio de 1985,
respectivamente, y se rectifican los errores advertidos.

Vistas las reclamaciones fonnuladas frente al Escalafón General
de la Carrera Judicial y Escala Anexa de Magistrados de Tramtio,
cerrados al 31 de enero de 1987 Y al 3 de julio de 1985,
respectivamente, a los que se confirió carácter oficial. por Acuerdo
de la Comisión Permanente, de 27 de marzo de 1987, transcurrido
el plazo concedido al efecto, la Comisión Permanente, en reunión
celebrada con esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en los
articulas 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio
de 1985, y 78 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial,
aprobado por Decreto de 28 de diciembre de 1967, ha acordado
resolver las reclamaciones presentadas y rectificar los errores
advertidos en el sentido sigUIente:

I. Estimar las siguientes reclamaciones:
Uno. La de don Carlos Sobrino Lafuente, Magistrado de

Trabajo número 283, del Escalafón General, quien figurará en lo
sucesivo con fecha de nacimiento de 26 de mayo de 1930, en lugar
de 16 de mayo.

Dos. La de don Jesús Maria Rodriguez Ferrero, Magistrado
número 367 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo con este
nombre, en lugar de "'osé Maria».

Tres. La de don Francisco Trujillo Mamely, Magistrado
número 483 del Escalafón, '1uien figurará en lo sucesivo con fecha
de nacimiento de 17 de juma de 1937, en l'!sa" de 17 de julio.

Cuatro. La de don José Manuel Sieira M¡guel, Magistrado en
situación de Supernumerario, quien fiaurará en lo sucesivo con seis
años, cero meses y veintinueve dfas áe antigüedad en la categoría,
quedando situado a continuación del número 607 del Escalafón
General.

Cinco. La de don Jaime Servera Garcias, Magistrado número
621 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo con estos apellidos,
en lu,,", de .Serveras GllI'CÍlI».

SeIS. La de don José Luis Ubeda Mulero, Magistrado de
Trabajo número 97 de la Escala Anexa, quien figurará en lo
sucesivo con antÍJÜedad en la Carrera y en la categoría de seis ados,
ocho meses y vemtiocho días.

Siete. La de don Francisco José Martín Mazuelos, Magistrado
número 678 del Escalafón, quien f¡gurará en lo SUcesiVO con
antigüedad en la Carrera de diez años, cuatro meses y cuatro días,
sin alteración escalafonal.

Ocho. La de don Juan Martlnez Pérez, Magistrado número
7SS del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo con destino en el
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Murcia, en lugar del
JUZgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de dicha
capital.

Nueve. La de don Julio Enriquez BroncanO, Magistrado
número 950 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo con este
primer apellido, en lugar de «Enrique».

Diez. La de don Juan Antonio Jover Coy, Magistrado número
996 del Escalafón, quien figurará en lo SUCesiVO con antigüedad en
la Carrera de siete años, seis meses y un día, sin alteración
escalafonal.

Once. La de don José Isidro Rey Huidobro, Magistrado
número 1.091 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo escalafo
nado con el número 1.090, en lugar del Magistrado don Juan
Ignacio Medrana Sánchez, que pasará a ocupar el número 1.091.

Doce. La de don Esteloan Benito Cuyar, Magistrado número
1.137 del Escalafón, ~uien figurará en lo sucesivo con fecha de
nacimiento de 1S de diciembre de 1920, en lugar de 15 de febrero.

Trece. La de doña Maria del Carmen Abolafia de Llanos,
Magistrada número 1.247 del Escalafón, quien f¡gurará en lo
sucesivo con este nombre en lugar de ~armeb.

Catorce. La de doña Maria del eannen Sánchez-Parodi Pas
cua, Juez número 81 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo
con estos apellidos, en lugar de oSánchez Pascua».

Quince. La de don Máximo Rodriguez Buján, Juez número
267 del Escalafón, quien figurará en lo sucesivo con antigüedad en
la Carrera de treinta y cinco aftas, tres meses y once días, siD
alteración escalafonal.

Dieciséis. La de doña María AsceDsión Mosquera Flores, Juez
número 319 del Escalafón, quien causa baja en el mismo, pasando
al apartado correspondiente a Jueces excedentes, con antigüedad en
la Carrera de un mes y veinticinco días, quedando ordenada entre
los números 115 y 116 de Jueces excedentes.

11. Desestimar las siguientes reclamaciones:
Uno. Las de don Bias Oliet Gil, don Julio de la Cueva

Vázquez y don José Maria Marin Correa, Presidentes de Sala del
Tribunal Central de Trabajo, asi como las de los Magistrados de
dicho Tribunal, don Leonardo Bris Montes, don José Ramón
López-Fando Raynaud, don Roberto García Calvo y don Fernando
López·Fando Raynaud, por cuanto que la antigüedad de cada uno
de los reclamantes, como miembros del antiguo Cuerpo de Magis
trados de Trabajo, aparece consignada en la Escala Anexa, figu
rando incluidos en el Escalafón General de la Carrera Judicial en
los ténninos de la disposición transitoria 17, 3 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, mencionándose en dicho Escalafón General
únicamente la antigüedad que les corresponde en la Carrera Fiscal.

Dos. La de don Julio EDríquez Broncano, Magistrado Dúmero
950 del Escalafón, por cuanto que los servicios prestados como
funcionario en prácticas no son computables a efectos escalafa
nales.

Tres. Las de don Juan MartIn.. Valencia, Magistrado número
1.121; don Am'bal Ollero de Sierra, Magistrado número 1.162; don
Juan del Rio GuiIarte, Magistrado número 1.164; don José Luis
Antón de la Fuente, Magistrado número 1.171; doña Rosa Maria
Femández Núñez, Mafistrada número 1.20t; don Mariano Ll\ián
Servet, Magistrado numero 1.207, y doña Margarita Alvarez
O55Orio Benitel, Magistrada número 1.243, con fundamento en lo
que establece la disposición lnlnsiloria tercera, punto 1, re¡Ia
tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en lo
acordado por el Pleno de este Consejo General, con fecha 6 de
marzo de 1986, y 23 de marzo de 1987, al resolver, respectiva
mente, los recursos de reposición número 90/1985, y de alzada
número 87/1987, este último frente a las desestimaciones de
idénticas reclamaciones formuladas frente al Escalafón cerrado al 3
de enero de 1986.

Cuatro. Las de don Juan Carlos Torres Ailhaud, Juez número
115; don José Maria Fragoso Bravo, Juez número 200; don Pedro
Javier Rodriguez González-Palacios, Juez número 208; don Jesús
Gavilán López, Juez número 210, y don Manuel Domínguez
López, Juez número 222; por cuanto que la antigüedad con que
flguran en la categoría está referida a la que tenían al 3 de J.ulio de
1985, fecha de entrada en vicor de la Ley Orgánica de Poder
Judicial, y de su disposición transitoria quinta, más el tiempo
transcurrido desde dicha fecha hasta el cierre del Escalafón, como
consecuencia de la ~ncia de la Ley Orgánica de 16 de noviembre
de 1981, según criteno confirmado por el Pleno de este Consejo
General, con fecha 23 de marzo de 1987, al resolver el recurso de
alzada número 87/1987, deducido frente a las desestimaciones de
iguales reclamaciones frente al Escalafón cerrado al 31 de enero de
1986, y ello sin perjuicio de las rectificaciones de errores que luego
se consignan.

III. Introducir las siguientes rectificaciones de errores adver
tidos:

Uno. Don Mi¡uel Angel Vegas Valiente, Magistrado número
588 del Escalafón, figurará en lo sucesivo con este primer apellido,
en lugar de ~Vega>t.

Dos. Don Fernando de Lorenzo Martínez, Magistrado de
Trabajo número 99 de la Escala Anexa, figurará en lo sucesivo con
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SERRA I SERRA

SERRA 1 SERRA

A propuesta del Jefe del Estado Mayor d.e la Armada, nombro
Jefe del TerCIO de Armada al General de Bogada -de Infantena de
Marina, don Santía¡o Garijo Durán.

Cesará en su actual caTJo con antelación suficiente para tomar
posesión el dia IS de septiembre.

Madrid, 4 de agosto de 1987.

SERRA I SERRA

ORDEN 721/18631/1987, de 4 de agosto. por la que
se nombra Jefe del Tercio de Armada al General de
Brigada de lrifanten'a de Marina don Santiago Garijo
Durán.

ORDEN 721/38622/1987, de 3 Ik agosto, por la que
se nombra Jefe Ikl Servicio Técnif:o Ik Electricidad y
Electronica de '" Dirección Ik Construcciones Navales
Militares y Jefe Ikl Organo Áuxiliar Ik Dirección,
adjurno al Director Ik Construcciones Navales Milita·
res, al Cornralmirante Ingeniero don Joaquín Gulié·
"ez Ik Rubak:4va Moliner.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Jefe del Servicio Tl!cnico de Electricidad y Electrónica de la
Dirección de Construcciones Navales Militares y Jefe del Organo
Auxiliar de Dirección, adjunto al Dim:tor de Construcciones
Navales Militares, al ContralmiJante ingeniero don Joaquín Gutié·
rrez de Rubalcava Moliner.

Madrid, 3 de agosto de 1981.

ORDEN 721/38621/1987, Ik 3 Ik agosto, por la que
se nombra Inspector Generallkl Cuerpo General de
Ingenieros Ik '" Armada al Vicealmirante Ingeniero
don Sah>adm Múgica 1Juhjgas.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de la Armada al
Vicealmirante 1D¡eniero don Salvador Múgica Iluhi¡as.

Madrid, 3 de apto de 1981.

18473

18474

18472
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:testina en la Magistratura de Trabajo número 2 de Las Palmas, en
lugar de la Magistratura número 1 de dicha capiUll.

Tres. Don Miguel Durán Brujas, Juez excedente número 136
de orden, figurará en lo sucesivo con este nombre en lugar de
<eManuebt, con antigüedad en la Carrera de un año, diez meses y
veintidós días, quedando situado entre los números 90 y 91 de los
Jueces excedentes.

Cuatro. En el Escalafón de J neceo, a partir del número 60 y
hasta el número 273, se introducen las SIguientes rectificaciones
respecto de los servicios prestados en la categoría:

a) Desde el número 60 al 69, ambos inclusive, figurarán con
dos años, siete meses y veintitrés días.

b) Desde el número 10 al 113, ambos inclusive, fi¡urarán con
dos años, seis meses y cuatro días.

c) Desde el número 114 al 111, ambos inclusive, fi¡urarán con
dos años, cuatro meses y diez días.

d) Desde el número 118 al 182, ambos inclusive, fi8urarán con
dos años, tres meses y ocho días.

e) Desde el número 183 al 193, ambos inclusive, figurarán con
dos años, dos meses y ocho días.

f) Desde el número 194 al 199, ambos inclusive, figurarán con
dos años, un mes y trece días.

g) Desde el número 200 al 211, ambos inclusive, continuarán
con dos afios y trece dias, como figuran en el Escalafón.

h) Desde el número 212 al211, ambos inclusive, fi¡urarán con
un año, once meses y nueve días.

i) Desde el número 218 al 222, ambos inclusive, fi¡urarán con
un año, diez meses y once días.

j) Desde el número 223 al 265, ambos inclusive, fi¡urarán con
un año, ocho meses y siete días. .

k) El número 266 figurará con un afio, seis meses y doce días.
1) Desde el número 261 al 213, ambos inclusive, figurarán con

un año, siete meses y diez días.
IV. Contra el presente Acuerdo pueden interponer los intere

sados recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, en el plazo de quince dias contados a partir del
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 29 de julio de 1981.•E1 Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

SERRA I SERRA

ORDEN 721/38629/1987, de 8 de agosto. por la que
se nombra Almirarne Jefe Ikl Depanamento Ik Perso
nal al Vicealmirante dOn Eduardo Gómez Castillo.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, nombro
Almírante Jefe del~ento de Personal al Vicealmirante don
Eduardo Gómez Castillo.

Madrid, 8 de a¡osto de 1981.

ORDEN 721/38630/1987, Ik 8 Ik agosto, por la que
se destina al Estado Mayor Ik la Arinada al Cornral
miranle don 1lJJfae/ Martí Narbona.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor de la Armada, se destina
al Estado Mayor de la Armada al Contralmirante don Rafael Marti
Narbona.

Madrid, 8 de agosto de 1981.

ORDEN 721/38632/1987, de 4 de Q8OSlo, por '"~
se nombra Jefe Ik Estado Mayor Ik '" Sexta RRgión
Militar, Reglón Militar «Noroeste., al Generti/ de
Brigada Ik Artilkría, Diplomado Ik Estado Mayor,
Grupo «Mando Ik Armas., don Manuel Cerezo Ruiz.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ej6rcito de Tierra,
nombro Jefe de Estado Mayor de la Sexta Región Militar, Región
Militar «NoroesleltJ..~~eralde Brigada de Artillería, Diplomado
de Estado Mayor, urvpo «Mando de Arrnas», don Manuel Cerezo
Ruiz. Ceaa en su actual destino.

Madrid, 4 de agosto de 1981.

18476

SERRA I SERRA

SERRA 1 SERRA

18475

SERRA I SERRA
Madrid, 31 de julio de 1981.

ORDEN 721/38623/1987, de 31 dejulio, por la que se
nombra Segundo Jefe de la Comandancia General de
Melilla al General de Brigada de 1nfanten'a, Grupo 18477
«J.,fando de Armas», don Jesús Pérez Núifez.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Segundo Jefe de la Comandancia General de Melilla al
General de Brigada de Infantería, Grupo «Mando de Armas», don
Jesús Pérez Núñez.

18471

18470 RESOLUCION de 221kjulio Ik 1987, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se declara jubilado forzoso al
Médico Forense don Antonio Viltidot Perice por cum·
plir '" edad reglamernaria.

De conformidad con lo pre,:enido en la disposición transitoria
vigésimo octava de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de
1 de julio. y disposiciones concordantes,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas en
el articulo 11 del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, acuerda declarar jubilado, con el
haber pasivo que le conesponda, a don Antonio Viladot Periec,
Médico Forense en situación de excedencia volun~ria, el día 15 de
noviembre de 1981, fecha en que cumple la edad reglamentaria.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de julio de 1981.-P. D., el Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA


