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Martes 10 noviembre 1987

Nueve.-:En vacante económica producida por fallecimiento de
don ,Fernando Méndez Ro~uez, se promueve a la categoria de
Ma~strado a don Luis Javier Murgoitio Estefanía, Juez,. con

desuno en el Juzgado de Distrito

~e

Guecho, el cual pasará a

desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Santa Coloma de Gramanet, vacante por traslado de
don José María Serrano Alonso.
Diez.-De conformidad con lo establecido en el artículo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los Magistrados a que
se refieren los anteriores apartados deberán tomar posesión de sus
cargos dentro de los diez días naturales siguientes a la publicación
de sus nombramientos en el «Boletín Oficial del Estado».
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 EstadQ), conforme a )0
establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985
de 1 de julio, del Poder Judicial.
'
Dado en Madrid a 30 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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REAL DECRETO 1357/1987, de 30 de octubre. por el
que se nombra Magistrados a los aspirantes que han
superado el concurso entre Juristas, convocado por
Orden de 18 deJebrero de 1987. con asignación de los
correspondientes destinos.
Aprobada por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, de fecha 20 de agosto de 1987, la
propuesta de as.pirantes que superaron el concurso convocado por
Orden del MiDlsterio de Justicia de 18 de febrero de 1987, de
conformidad con lo previsto en la base novena de la convocatoria,
en relación con lo dispuesto en los artículos 131.3, 301.3, 311.1,
316.2 y 329.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y lo regulado asimismo en el Acuerdo del Pleno de este
Consejo General de 28 de julio de 1987; a propuesta de la Comisión
Permanente de dicho Consejo en su reumón del día 30 de octubre
de 1987,
Vengo en nombrar Magistrados a los siguientes aspirantes,
destinándoles a las plazas que también se relacionan:
Uno.-Don Mi~uel Guerra Palacios, quien pasará a desempeñar
la plaza de Maglstrado de la Audiencia Territorial de Burgos,
vacante por traslado de don Miguel Angel Esteras Iguacel.
Dos.-Don Antonio Martínez Zamora, quien pasará a desempe~
ñar la Magistratura de Trabajo número l de Tarragona, vacante
por traslado de don Juan Antonio Alvarez Anllo.
Tres.-Don Ricardo Sánchez Sánchez, quien pasará a 'desempe~
ñar la Magistratura de Trabajo número 21 de Barcelona, vacante
por traslado de don Juan José Calvo Serraller.
Cuatro.-Doña Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, quien pasa~
rá a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 1
de Bilbao, vacante por traslado de don Juan Luis Ibarra Robles.
Cincv.-Don Ennque luanes Fraga, quien pasará a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Barcelona,
vacante por traslado de don José Antonio Oscáriz Gonzálvez.
Seis.-Don José Andrés Escribano Parreño. quien pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Tarragona, vacante por traslado de don Fernando
López del Amo González.
Siete.-Don Alberto Fernández Rodera, quien pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la AudienCIa Territorial de Barce-lona, vacante por traslado de don Manuel Trenzado Ruiz.
Ocho.-Don Miguel Gil Martin, quien pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Instrucción número S de Barcelona, vacante por
traslado de don Vicente Manuel Rouco Rodríguez.
Nombre y apellidos
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Nueve.-Don Victoriano Domingo Laren quien pasari a
desempeñar la plaza de Juez de Primera InstanCia e Instrucción
número S de Barcelona, vacante por traslado de don Germán
Fuertes Bertolín.
Diez.:Don Mariano Espinosa de. Rueda Jover" quien pasará a
desempenar la plaza de Juez de Primera InstanCIa e Instrucción
número 1 de Almena, vacante por traslado de don Rafael García
Laraña.
Once.:-Don Juan Manuel F~ndez López, quien pasará a
desempenar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Lograño, de nueva creación.
Doce.-Don Arturo .Beltrán Núfiez, quien pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Santa Cruz de Tenerife, vacante por traslado de óon Isidoro
Sánchez Ugena.
Trece.-Don José L~s Núñez Vide, quien pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Ibiza, Vacante por promoción de don Juan Ignacio Lope Sola
plaza elevada a la categoría de Magistrado por Orden de 29 de juli¿
de 1987.
Catorce.-Don Manuel Diaz Sabina, quien pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La
Laguna, vacante por traslado de don Juan Ignacio Zoido Alvarez.
Quince.-Don Jorge Agustí Juliá, quien pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
sabadell, vacante por traslado de don Joaquín Ignacio Delgado
Baena
Dieciséis.-Don Car~os Ollero Butler, quien pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Pnmera Instancia e Instrucción número 2 de
Alica~te! yacante por trasl~do de ~oña Amalia Basanta Rodríguez.
DiecIslete.-Don FranCISCO JaVIer Cons García, quien pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Tarragona, vacante por traslado de don Enrique Nieto
López.
Los Magistrados a que se refiere el presente Real Decreto se
presentarán a tomar posesión de sus respectivos cargos dentro de
los veinte días naturales siguientes al de la fecha de su publicación
~n el «Boletín Oficial del Estado», previa prestación del preceptivo
Juramento o promesa.
Las plazas no cubiertas en el concurso convocado por Orden de
18 de febrero de 1987, acrecerán al turno de pruebas selectivas
convocado por Acuerdo de 20 de mayo de 1987, según preceptúa
el artículo 311.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dado en Madrid a 30 de octubre de 1987.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA
25130

ORDEN de 29 de octubre de 1987 por la que se
resuelve el concurso de traslado entre Secretarios de
Magistaturas de Trabo,jo.
Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso
anunciado por Resolución de 29 de septiembre de 1987. publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de octubre sigwente, por
la que se anuncia a concurso de traslado la provisión de plazas
vacantes en el Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo,
Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha resuelto
nombrar a los Secretarios que a continuación se relacionan para
desempeftar las plazas que se indican. por los concursantes que,
reuniendo las condiciones legales, ostentan derecho preferente para
ellas.

Destino actual

Plaza para la que se le nombra

Don Manuel Barros Gómez . . . . . . . . . . . .. Magistratura de Trabajo número 1 de Lugo. Magistratura de Trabajo de Palencia.
Doña Juliana Mercedes Gómez Ferreras .. Magistratura de Trabajo número 2 de Badajaz. Magistratura de TrabajO número 1 de Sevilla.
Se declaran desiertas, por falta de solicitantes, las Secretarías de
las Magistraturas de Trabajo de Guipúzcoa número 2 y la de
Mieres.
Los nombrados en virtud de esta Orden deberán tomar pose~
sión de su cargo dentro de los veinte días naturales siguientes al de"
la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial
del Estado».
Contra esta Orden, cabe interponer recurso de reposición previo
al contencioso--administrativo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

I dentro del plazo de un mes contado a partir del si$uiente al de la
publicación de la presente Orden en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Lo que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia, de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. S. para su
conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1987.-El Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.
Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

