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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
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pasará a desempedar la Magistratura de Trabajo número 4 de
Guipúzcoa, vacante por traslado de don José Manuel Megía
Carmona.

Veintiuno.-Los Magistrados a que se refieren los apartados 1,2,
4, S, 6, 7, 8, 9, lO, 11, 13, IS, 17, 18, 19 Y 20 del presente Real
Decreto, deberán tomar posesión de sus cargos dentro de los diez
días naturales si~ientes a la publicación de sus nombramientos en
el «Bolrtin Ofietal del Estado».

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el
plazo de quince días contados desde rl siguiente a su publicación
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, del
Poder Judicial.

Dado en Madrid a 11 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

FERNANDO LEDESMA BARTRET

ORDEN de 4 de marzo de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de los Juzgados
que se citan, entre miembros de la Carrera Judicial.
con calegoria de Juez.

l. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3,
316.1 Y329.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder
Judicial; 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, ha tenido a bien disponer;

Uno.-Don Juan Vicente Gutiérrez Sánchez, Juez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Los Llanos de
Aridane, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Distrito número
10 de Madrid, vacante por traslado de don Luis de la Haza Ruano.

Dos.-Doña Covadonga Vázquez Llorens, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito número 4 de Bilbao, pasará a desempedar la
plaza de Juez de igual clase número 2 de Oviedo, vacante por
promoción de doña María Elena Rodriguez Vigil Rubio.

Tres.-Doña Ana Belén Iracheta Undagoitia, Juez, con destino
en el J~do de Distrito de Ecija, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de igual clase de Calahorra, vacante por traslado de doña
Maria Pilar Olivan Lacasta.

Cuatro.-Don Oemente GonzáIez Peón, Juez reingresado al
servicio activo, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción de Villa1ba, vacante por traslado de don
Francisco Javier Sauz Marcos.

No se toman en consideración las peticiones referidas a los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Noya y Betanzos
por existir la causa de incompatibilidad prevista en el artículo 393.3
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cínco.-Doña Luisa María Epenza de Goñi, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de Blanes, pasará a desempeñar la plaza de
JiJez de Primera Instancia e Instrucción número I de Tudela,
vacante por promoción de doña María Asunción Learte Al:varez.

Seis.-Doña Guada1upe de Jesús Sánchez, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número I de El
VendreU, pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase
número I de San Feliu de Llobregat vacante por excedencia
voluntaria de don Felipe Briones Vives.

Siete.-Don Javier Oraa González, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Aranda de Duero, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Cuellar,
vacante por traslado de don Luis Martínez de Salinas Alonso.

Ocho.-Doña Paloma de Benito Gareía de Ceca, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San
Oemente, pasará a desempedar la plaza de Juez de Distrito número
I de Toledo, vacante por promoción de don Nazario José María
Losada Alonso.

Nueve.-Don Francisco David Cubero Flores, Juez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de
Aragón, pasará a desempedar la plaza de Juez de igual clase de
Alcobendas, vacante por promoción de don José LuisD~ Roldán.

Diez.-DonFernando Andreu Merelles, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Castro-Urdiales, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Laredo,
vacante por promoción de don Julio Luis Gallego Otero. .

Once.-Don Jesús María Hidalgo GonzáIez, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de El Puerto de Santa María, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número I de dicha población, vacante por promoción de doña
Rafaela Rodríguez Olivas.

Doce.-Don Ramón lbánez de Aldecoa Lorente, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Ribeira, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Aranda de
Duero, vacante por promoción de don Agustín Picón Palacio.

Trece.-Doña María del Carmen Escuadra Bueno, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Santa Coloma de Farnés
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 2 de
Ponferrada, vacante por traslado de don José Luis Rodríguez
Greciano.

Catorce.-Excluir del presente concurso la petición de doña Eva
Isabel Gallardo Martín de Bias. por no llevar el Jiempo reglamenta
rio en su actual destino.

Quince.-Declarar desiertos por falta de solicitantes los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción de Astorga, Betanzos, Cervera,
Figueras número 2, lcod de los Vinos, Igualada número 1, Igualada
número 2, Noya, Olot y Villajoyosa y de Distrito de A1geciras
número 2, Almena número 1, Barcelona número 6, Carmona,
Málaga número 1, Málaga número 2, Puerto Real, Sabadell número
1, San Sebastián nÚJIlero 3, Torrelavega número 1 y Villarcayo.

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 del Poder Judicial.

Madrid, 4 de marzo de 1988.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

7036 ACUERDO de 9 de marzo de 1988. del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
procede al nombramiento para el cargo de Juez de
Vigilancia Penitenciaria de Santander.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en su sesión
del día de la fecha, ha acordado nombrar Juez de Vigilancia
Penitenciaria de Santander a don Alfredo Gorostegui Corpas. quien
desempeñará el cargo durante el período de un año y en régimen
de compatibilidad con su actual destino como Magistrado de la
Audiencia Provincial de Santander.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-EI Presidente del Consejo Genrral
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

7037 ACUERDO de 9 de marzo de 1988. del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
procede al nombramiento de das plazas de .l/aglStrado
suplente de la Audiencia Territorial de Madrid para el
año judicial 1987-1988,

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión
del día de la fecha, y conforme a lo previsto en el articulo 24 del
Acuerdo del Pleno del propio Consejo General del Poder Judicial
de 15 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22). ha
acordado el nombramiento, en trámite de urgencia. de don Luis
Fernando Martinez Ruiz y de don Angel Llamas Amestoy como
Magistrados suplentes de la Audiencia Territorial de Madrid para
el año judicial 1987-1988.

Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso de
resposición en el término de un mes ante el propIO Pleno del
Consejo General del Poder Judicial.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

MINISTERIO DEL INTERIOR
7038 ORDEN de 9 de marzo de 1988 por la qlll' se dispone

el cese de don José María García Calabuig, como
Secretario del Consejo de Policía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Regla
mento de Organización y Funcionamiento Interno del Consejo de
Policia,

Vengo a disponer el cese de don José María Gareia Calabuig.
como Secretario del Consejo de Policía, agradeciéndole los ser"';
cios prestados.

Madrid. 9 de marzo de 1988.-EI DireCtor de la Policía. José
María Rodríguez Colorado.


