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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DECRETO 225/1988, de 4 de marzo, por el
que se resuelve concurso de traslado entre miembros de
la Carrera Judicial con calegoría de Magistrados.

1. De conformidad con lo establecido en los articulos 131.3,
316.2, 326, 329.1, 330.2 Y 334 Y disposición transitoria terce
ra 1.38 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,
así como en los Acuerdos del Pleno de este Consejo de 27 de mayo
de 1986 Y28 de julio de 1987, mediante Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión
del día 4 de marzo de 1988, y como resultado del concurso
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de febrero
de 1988,

DISPONGO:

Vno.-Don Ernesto González Aparicio, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, vacante por traslado de
don Fernando Cid Fontán.

Dos.-Don Francisco Talón Martínez, Magistrado, que sirve la
Presidencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Barcelona, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sala
Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de dicha capital,
vacante por fallecimiento de don José Maria Amorós Guillén.

Tres.-Don Enrique Presa Santos, Magistrado, con destino en la
Sala de lo ContenCloso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección Tercera
de dicha Sala de la citada Audiencia Nacional, vacante por
jubilación de don Jaime Mariscal de Gante y Moreno.

Cuatro.-Don José Antonio García-Aguilera y Bazaga, Magis
trado, con destino en la Sala Segunda de lo Contencioso-Adrninis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid, pasará a desempeñar
la plaza de Presidente de la citada Sala de la mencionada
Audiencia, vacante por promoción de don Gre$orio García Ancas.

Cínco.-Don Agustín del Río Almagro, Magistrado, con destlOo
en la Audiencia Territorial de Sevilla, pasará a desempeñar la plaza
de Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
la citada capital, vacante por traslado de don Tomás del castillo
Talero.

Seis.-Don José Donato Andrés Sanz, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, pasará a desem
peñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de la
citada capital, vacante por nombramiento para otro cargo de don
Ruren Manuel de Marino Borrego.

Siete.--Don Ezequías Rivera Temprano, Magistrado por oposi
ción del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, con
destino en la Sala de dicho orden de la Audiencia Territorial de
Valladolid, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de dicha
Sala y de la citada Audiencia, vacante por promoción de don Angel
Alfonso L10rente Calama.

Ocho.-Don Manuel Rodríguez y de Vicente Tutor, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zaragoza,
pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la AudienCia
Territorial de la citada capital, vacante por jubilación de don
Antonio Pisa Sieso.

Nueve.-Don Jaime Gestoso Bertrán, Magistrado, que sirve la
Macistratura de Trabajo número I dc Murcia, pasará a desempeñar
la plaza de Magistrado del tIibunal Central de Trabajo, vacante por
promoción de don Leonardo Bris Montes.

Diez.-Don Santiago Pérez Legasa, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Zaragoza, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
la citada capital, vacante por traslado de don Julio Bonet Sopena.

Once.-Don Andrés Martínez Hidalgo de Torralba, Magistrado,
que sirve la Magistratura de Trabajo número 20 de Madnd, pasará
a de!empeñar la plaza de Magistrado del Tribunal Central de
Trabajo, vacante por promoción de don José Antonio Somalo
Giménez. .

Doce.-Don Abel Angel Sáez Domenech, Magistrado, que sirve
el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, pasará a de>f'" pe
ñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Adrolr"s
trativo de la Audiencia Territorial de Albacete, con sede en Murda,
vacante por traslado de don Angel Escudero Servet.

Trece.-Don José González Olleros, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número I de Alcalá de
Henaw;, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción
número \O de Madrid, vacante por traslado de don Carlos
Granados Pérez.

Catorce.-Don Francisco Jesús Serrano Gassent, Magistrado,
con destino en la Audiencia Provincial de San Sebastián, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Madrid, vacante por traslado de don Antonio Martinez Carrera.

Quince.-Don José Alejandro Criado Femández, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número I
de Gerona, pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo nú
mero 2 de la misma capital, vacante por traslado de don Julio
Enríquez Broncano.

Dieciséis.-Don José Alberto Rodríguez Carretero, Magistrado,
con destino en la Audiencia Territorial de Barcelona, pa"ará a
desempeñar la Magistratura de Trabajo número 2I de Madrid,
vacante por traslado de doña Josefina Triguero Agudo.

Diecisiete.-Don José Isidro Rey Huidobro, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Gerona, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de la citada capital, vacante por traslado de
don Francisco Díaz Fraile.

Dieciocho.-Don Julio Garcia-Braga Pumarada, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 1 de Bilbao, pasan! a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Oviedo, vacante por traslado de don Ramón Ave!Jo
Zapatero.

Diecinueve.-Don Pedro Roque Villamor Montoro, Magistrado.
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Reus, pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase
número 3 de Cádiz, vacante por traslado de don Rafael del Río
Delgado.

Veinte.-Don Fernando tacaba Sánchez, Magistrado, que sirve
el JU2gado de Primera Inslancia e lnslrucción número 2 c!e
Hospitalet de Llobregat, pasará a desempeñar la plaza de Juez oc
igual clase número 3 de Gerona, vacante por traslado de don José
Juano!a Soler.

Veintiuno.-Doña Cristina Cadenas Canina, Magistrada, que
sirve la Magistratura de Trabajo número 12 de Barcelona. pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 5 de Mad:id.
vacante por traslado de don José Ruiz Ramo.

Veintidós.-De conformidad con lo establecido en el articulo 33
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los Magislrados a
que se reheren los apartados 14, 15 Y 18 del presente Real Decreto.
no cesarán en sus actuales destinos hasta que transcurran cuarenta
y cinco días, contados desde la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado», salvo que con antenondad tomen
posesión de los mismos los nuevos titulares que se nomb:'cn, a
partir de cuya fecha se iniciará el plazo para posesionarse de las
plazas para las que han sido designados.

Excluir del presente concurso las peticiones siguientes:

Las de don Gregario Baquero Preciados y don José González de
la Red, por no llevar en sus destinos el tiempo mínimo requerido.

Las de don EUienio Santiago Dobarro Ramos y don Francisco
José Picaza Blasco, por no reunir los re~isitos establecidos en el
Acuerdo de 28 de julio de 1987 (base 2. de la convocatoria), en
cuanto a no haber cumplido dos años desde la promoción a la
categoría de Magistrado, con los efectos de la disposición transito·
ria tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Il. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso de
aIzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en el
plazo de quince dias, contados desde el siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estadm., confonne a lo establecido en los
articulos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial.

Dado en Madrid a 4 de mano de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 226/1988. de 11 de marzo. por el
que se nombran Magistrados al Juez que ha superado
las fruebas selectivas en los órdenes jurisdiccionales
civi y penal y a los Jueces a quienes corresponde la
promoción a dicha categoría por el turno de antigüe
dad. con adjudicación en ambos casos de los CO"es
pondientes destinos.

De confonnidad con lo dispuesto en los articulos 118. 131.3.
311.316.2 Y 329 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial; en la disposición transitoria tercera 1.3.' de la expresada
Ley Orgánica, en la norma VI.2 y 3 del Acuerdo de 20 de mayo de
1987. por el que se convocan pruebas selectivas para la promoción
a la categoría de Magistrado de los órdenes jurisdiccionales civil y
penal Yen el Acuerdo de 2 de marzo de 1988 por el que se aprueba
la propuesta del Tribunal calificador de dichas pruebas (<<Boletín
Oficial del Estado.. de 9 de mano). en las bases sexta y séptima del
Acuerdo de 29 de enero de 1988 por el que se anuncia para la
provisión de determinados cargos judiciales, entre miembros de la
Carrera Judicial con la categoría de Magistrado, según acuerdo de
la Comisión Permanente en su reunión del dia 11 de mano de
1988.

DISPONGO:

Uno.-En vacante económica producida por jubilación de don
Mariano Cánovas Girada, se promueve a la categoría de Magis
trado a don Victoriano Jesús Navarro Castillo, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de Parla, quien figura como único aprobado
en la propuesta remitida por el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de promoción a la categona de Magistrado de los órdenes
jurisdiccionales civil y penal, convocadas por Acuerdo de 20 de
mayo de 1987, quien pasará a desempeñar la plaza de Magistrado
de la Audiencia Provincial de Cádiz, vacante por traslado de don
Lorenzo Jesús del Río Fernández.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Miguel Cañada Acosta, se promueve a la categona de Magistrado
a don Aurelio Herminio Vila Dupla, Juez. con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número
I de Vitoria, vacante por traslado de don Angel Luis Hurtado
Adrián.

Tres.-Se promueve a la categona de Magistrado a don Lui!\.
Antonio Martínez de Salinas Alonso. Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 5 de Valladolid, con los efectos de la
disposición transitoria tercera 1.3.' de la Ler Orgánica 6/1985, de
I de julio, del Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de: la
Comisión Permanente de 29 de enero de 1988, en cuyo destmo
continuará.

Cuatro.-En vacante económica producida por jubilación de don
Ramón López Torres. se promueve a la categona de Magistrado a
don Javier Dominguez Begega, Juez, con destino en el Juzgado de
Primera Instancia a Instrucción de Mieres, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 4 de VltOria,
vacante por traslado de don Teodoro GonzáJez Sandoval.

Cinco.-En vacante económica producida por jubilación de don
Jenaro Espinosa Cabezas, se promueve a la categoría de Magistrado
a don Francisco Manuel Marin Ibáñez, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 3 de Urida, el cual pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Castellón, vacante por traslado de don Rafael Sempere Dome
nech.

Seis.-En vacante económica producida por jubilación de don
José Enrique Carreras Gistau, se promueve a la categoría de
Magistrada a doña Ana Mana Ferrer García, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Aranjuez, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual
clase número 2 de Leganés, vacante por traslado de doña María
Luz Garcia Paredes.

Siete.-En vacante económica producida por jubilación de don
Andrés Diez Astrain, se promueve a la categaria de Magistrada a

doña Maria de las Mercedes Olíver Albuerne, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Raro, la cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número
6 de Bilbao, vacante por traslado de don Fernando Garcia Mata.

Ocho.-En vacante económica produClda por jubilación dé don
Antonio Simón Pensado Tomé, se promueve a la categoría de
Ma~strada a doña María de los Desamparados Guilló Sánchez
Gallano, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 24 de
Madrid, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Barcelona, mientras se encuentre su titular en la
situación administrativa de Servicios Especiales.

Nueve.-En vacante económica producida por jubilación de don
José María Azpeurrutía Moreno, se promueve a la categoría de
Magistrada a doña Maria del Carmen Canfranc Gil, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ejea de
los Caballeros, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada
de la Audiencia Territorial de Barcelona, vacante por traslado de
doña Tarsila Martinez Ruiz.

Diez.-En vacante económica producida por jubilación de don
Rafael Galbe Pueyo, se promueve a la categoría de Magistrada a
doña Leonor Angeles Cuenca García, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 5 de Bilbao, la cual pasará a desempe
ñar la plaza de Juez de Instrucción número 4 de Bilbao, vacante por
traslado de don Ismael Moreno Chamarro.

Once.-En vacante económica producida por jubilación de don
Eduardo de Lorenzo Vellido, se promueve a la categona de
Magistrado a don Jesús Angel Guijarro López, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Carolina, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 3
de Badajoz, vacante por traslado de don Angel Juanes Peces.

Doce.-Se promueve a la categoria de Ma¡¡istrado a don Carlos
José Cosme Martinez Toral, Juez, con desUno en el Juzgado de
Distrito número 3 de Salamanca, con los efectos de la disposición
transitoria tercera J.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 29 de enero de 1988, en cuyo destino contlDuará.

Trece.-En vacante económica producida por jubilación de don
Tomás Marcos Calvo, se promueve a la categoria de Magistrado a
don José Carlos Iglesias Martín, Juez, con destino en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de zafra, el cual pasará a desempe
ñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Barce
lona, vacante por traslado de don Julián Artemio Sánchez Melgar.

Catorce.-Se promueve a la categona de Magistrado a don José
Manuel González Viñas, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 2 de Granada, con los efectos de la disposición
transitoria tercera J.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de I dejulío, del
Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 29 de enero de 1988, en curo destino continuará.

Quince.-En vacante económica produClda por jubilación de
don José Galán Gutiérrez, se promueve a la categoria de Magis
trado a don Alejandro Maria Benito López, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Benavente, el cual
pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número 4 de
Vizcaya, vacante por traslado de doña Blanca María Escalonilla
Morales.

Dieciséis.-Se promueve a la categona de Magistrada a doña
Maria Belén López Castrillo, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 16 de Madrid, con los efectos de la disposición
transitoria tercera 1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 dejulio, del
Poder Judícial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión
Permanente de 29 de enero de 1988, en cuyo destino continuará.

Diecisiete.-En vacante económica producida por jubilación de
don Juan de la Cruz Belmonte, se promueve a la categoria de
Magistrada a doña María Jesús de Gracia Muñoz, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito número 8 de Barcelona, la cual pasará a
desempeñar la Magistratura de Trabajo número 22 de Barcelona,
vacante por traslado de don Miguel zaba1a y Apraíz.

Dieciocho.-En vacante económica producida por jubilación de
don Rafael Cano de Gardoqui Sinobas, se promueve a la categoria
de M3gistrado a don Carlos Maria Piñol Rodriguez, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Trujillo, el cual~ a desempeñar la Magistratura de Trabajo
número 3 de SeVIlla, mientras se encuentre su titular en la situación
administrativa de Servicios Especiales.

Diecinueve.-En vacante económica producida por jubilación de
don Angel Llamas Amestoy, se promueve a la categoría de
Magistrado a don Victoriano Valpuesta Bermúdez, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coria,
el cual pasará a desempeñar la Magistratura de Trabl\io número 1
de Alava, vacante por traslado de don Manuel García Prada.

Veinte.-En vacante económica producida por jubilación de don
Miguel Alvarez Tejedor, se promueve a la categoria de Magistrada
a doña María Antonia Lallana Dupla, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Amurrio, la cual


