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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ORDEN d. 23 d. 5'pti.mb,. d. 1987 por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de los
Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera
Judicial con categoría de Juez.

L De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3,
316.1 Y329.1 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder
Judicial; la Comisión Pennanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su reunión del día 23 de septiembre de 1987, y como
resultado del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 5 de septiembre de 1987, ba tenido a bien disponer: .

l. Doña Pilar Eugenia Cerdán Villalba, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 1 de Torrente, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de igual clase número S de Valencia, vacante por
promoción de doña Maria Mercedes Boronat Tormo.

2. Don Manuel Carlos Grosso de la Herrán, Juez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de El
Puerto de Santa María, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Distrito de Puerto Real, vacante por traslado de don Joaquín Pablo
Maroto Márquez.

3. Don Nazario José María Losada Alonso, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito de Navalmoral de la Mata, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número I de Toledo,
vacante por promoción de don Manuel Gutiérrez Sánchez-Caro.

4. Doña Ana María Ferrer García, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Linares, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 2 de Aranjuez,
de nueva creación.

5. Don Victoriano Valpuesta Bermúdez, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valverde del
Hierro, pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase de
Coria. vacante por promoción de doña Elena Concepción Méndez
Canscco.

6. Doña Maria Pilar Martín Coscolla, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 1 de Telde, pasará a desempeñar la
plazCl. de Juez de Distrito número 6 de Las Palmas, vacante por
traslado de don Fernando de Mateo Menéndez.

7. Don Jaime Esain Manresa, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito de Redondela, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase número 3 de Santa Cruz de Tenerife, vacante por
traslado de don Emilio Suárez Díaz.

8. Don Jesús Gavilán López, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito de San Lorenzo de El Escorial, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de igual clase número 37 de Madrid, vacante por
promoción de doña Clara Manínez Careaga García.

9. Doña María Begoña Solaz Roldán, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Sagunto, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcira, de
nuc" a creación.

10. Don Manuel Sierra Castrillón, Juez, reingresado al servi
cio activo, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Distrito de La
Bañeza, vacante por traslado de doña María Teresa González
Cuartero.

11. Don IiIi~o Suárez de Odriozola, Juez, con destino en el
Juzgado de Distnto de lrún, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de igual clase número 1 de San Sebastián, vacante por excedencia
voluntaria de don Antonio Francisco Javier Moreno Bergareche.

12. Doña María Piedad Liébana Rodríguez, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito de Pola de Siero, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad,
vacante por promoción de don José María Serrano Alonso.

13. Don Francisco José Navarro Sanchís, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de La Orotava, pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la misma
localidad, de nueva creación.

14. Don Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número

l de Lorca, pac;ará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase
número 1 de Talavera de la Reina, vacante por traslado de don
Rafael Sánchez Jiménez.

15. Doña Nicolasa García Roncero, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Arenys de Mar, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la
misma localidad, de nueva creación.

16. Don I~acio Sánchez Yllera, Juez, con destino en el
Juzgado de Pnmera Instancia e Instrucción de Alcalá la Real,
pasará a desempeñ.ar la plaza de Juez de igual clase número 2 de
San Roque, de nueva creación.

17. Don ~a~cio BuJidos San José, Juez, con destino en el
Juzgado ~ Dlstnto de ~emosa, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera InstanCIa e Instrucción de Carrión de los Condes
vacante por promoción de don Santiago del Hoyo Sampedro. '

18. Don José Luis Quesada Varea, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caravaca de la Cruz,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de ifual clase de Torrijos,
vacante por promoción de don Antonio Prieto Madrigal.

19. Doña María Amor Martínez Alienza, Juez, con destino en
el Juzgado. de Distrito de Altea, pasará a desempeilar la plaza de
Juez de PriIl?~ra Instancia e Instrucción número 3 de Benidorm, de
nueva creaClon.

20. Doña María del Carmen Padilla Márquez, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Dos Hermanas, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Vélez-Mála~a. de nueva creación.

21. Don Alvaro Lobato Lavín, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito de Santa María de Guía, pasará a desempeñar la plaza
de Juez de iJua! clase número 7 de Málaga, vacante por promoción
de don Jase Godino Izquierdo.

22. Don Alvaro Latorre López, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tortosa,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de i$ual clase de Almazán,
vacante pOr traslado de doña Mercedes Ohver Albuerne.

23. Doña Carmen Hilda González González, Juez, con des
tino en el Juzgado de Distrito número 3 de Huelva, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Fuemtirola. de nueva creación.

24. Don José Luis Sánchez Trujillano, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Isla Cristina, pasará a desempeñar la plaza
ete Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Rodrigo.
vacante wr traslado de don Manuel Benigno Flórez Menéndez.

25. ban Juan Mateo Ayala García, juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Galdácano, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Alcázar de San Juan,
vacante por traslado de don lldefonso Barcala Femández de
Palencia.

26. Doña Carolina Ríus Atareo, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Esplugas de Llobregat, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de igual clase de Catarroja, vacante por traslado de
don Luis Francisco de Jorae Mesas_

27, Don Javier Izquierdo del Fraile, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 4 de Palma de Mallorca, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Alco}, vacante por promoción de don José Manuel
Megia Carmona.

28. Doña Carmen Neira Vázquez, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Balaguer, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ribadavia, vacante por
promoción de doña Cristina Concepción Cadena Canina.

29. Excluir del presente Concurso la petición de doña Maria
Inmaculada Montalbán Huertas por no llevar el tiempo establecido
en su actual destino, y por causas de incompatibilidad la de doña
Paloma. de Benito García de Ceca, al solicitar Juzgado de Primera
InstanCIa e Instrucción de población en donde su cónyuge desem·
peña el Juzgado de Distrito.

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, por necesidades del
servicio, se establecen las siguientes alteraciones en los ceses y
posesiones:



29138 Miércoles 30 septiembre 1987 BüE núm. 234

22200

22199

22201

22202

ORDEN de 14 de septiembre de 1987 por la que se
resuelve el concurso de méritos para provisión de
puestos de trabajo en la Dirección General de la
Marina .TI/ercante, en/re IUncionarios pertenecientes al
Cuerpo de Ingenieros Ñavales, convocado por Orden
de 8 de julio.

Por Orden de 8 de julio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado),
del 10) se convocó concurso de méritos para provisión de puesto~

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don Jesús Lázaro Cuenca como Subdirector
general de Estudios y Coordinación.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Jesús Lázaro Cuenca, del Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas del Estado, Subdirector general de Estudios y Coordina
ción, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

22203

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don Jesús del Barco Fernández-/vfolina
como Subdirector general de la Unidad de Enlace con
la Intervención General de la Seguridad Social.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
Jesús del Barco Femández.Molina, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro
de Personal A04HA371, Subdirector general de la Unidad de
Enlace con la Intervención General de la-Seguridad Social, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 15. Uno cl, de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

propuesta de la Intervención General de la Administración del
Estado, vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don
José Carlos Alcalde Hemández, funcionario del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas del Estado, con número de Registro de
Personal A04HA42l, como Subdiretor general de Sistemas de
Gestión y Control, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 15. Uno cl, de la Ley 21/1 ~86, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 15 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a doña Maria Pilar de la Torre Campo como
Vocal Asesor.

En uso de las atribuciones Que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña María
Pilar de la Torre Campo, funcionaria del Cuerpo Técnico de la
Seguridad Social, con número de Registro de Personal 1577557768
A6402, como Vocal Asesor, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 21 de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Refonna de la Función Pública.

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
nombra a don José Carlos Alcalde Hernández como
Subdirector general de Sistemas de Gestión y Control.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a

1.0 El Juez a Que se refiere el apartado 17 de esta Resolución
no cesará en su actual destino hasta que transcurran treinta días
desde la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado)), salvo que con anterioridad tome posesión del mismo el
nuevo titular que se nombre, a partir de cuya fccha se iniciará el
piazo para posesionarse de la plaza para la que ha sido designado.
Igualmente el Juez a que se refiere el apartado 22 de esta
Resolución no cesará en su actual destino hasta que transcurran
cuarenta y cinco días desde la publicación de esta Orden en el
«(Boletín Oficial del Estado», salvo que con anterioridad tome
posesión del mismo el nuevo titular Que se nombre, a partir de cuya
fecha se iniciará el plazo para posesionarse de la plaza para la que
ha sido designado.

2.° Los Jueces a Que se refieren los apartados 4,9, 16, 19,20
Y 23 de esta Resolución no cesarán en sus actuales destinos hasta
el día 10 de octubre de 1987, mientras los Jueces a Que se refieren
los apartados 13 y 15 lo harán el día 23 de octubre, con motivo de
la entrada en funcionamiento de los Juzgados a que se les destina
con fecha I de noviembre de t 987, según lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Justicia de 21 de julio de 1987.

31. Declarar desiertos por falta de solicitantes los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de: Berja número 2, Fregenal de la
Sierra, Játiva, La Bisbal número 2, Mondoñedo, Priego de Cór·
doba, Puenteareas, San Feliu de Llobregat número 3, Santa Cruz de
la Palma, Vergara número 2 y Verin, y los Juzgados de Distrito de:
Alcalá de Guadaira número 2, Alcoy, Almuñécar, Arcos de la
Frontera, Arucas, Baracaldo número 2, Barcelona número 19,
Béjar, Betanzos, Cazalla de la Sierra, Don Benito, Durango, Elda,
Gavá número 2, Gerona número 2, Guadix, Hellin, Játiva, La
Laguna número 2, Las Palmas números 4 y 7, Lalín, Liria, Mataró
número 1, Motril, Novelda, Onteniente, Palma del Río, Pamplona
número 2, Puente Genil, Requena, San Felíu de Guixols, San
Roque, Sanlúcar de Barrameda, Sant Boi de Llobregat, Santa
Coloma de Gramanet número 1, Vilafranca del Penedés y Villaje
yosa.

11. 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 artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, de Poder Judicial.

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Lo que le comunico, para su conocimiento, el de la interesada
y demás efectos.

Madrid, 15 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, José Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


