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El Ministro de JustiCia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE DEFENSA

Relación nominal del personal del Voluntariado especial de la
Armada, incorporados el día 1 de marzo de 1988, que han superado las
pruebas de aptitud anunciadas por Orden 423/39057/1987, de 18 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Ministerio de Defensa>~ número 3),
designados voluntarios especiales, modalidad B, con fecha 1 de julio de
1988.

20858 ACUERDO de 25 de agosto de 1988, de /a Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se procede al nombramiento de dos plazas de Magis~

trado suplente de la Audiencia Provincial de Castellón de la
Plana para el año judicial 1988/1989.

Conforme a lo previsto en el artículo· 24 del Acuerdo reglamentario
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)~ del 22), la Comisión Pennanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha,
ha acordado el nombramiento, en trámite de urgencia, de don Manuel
Florit Feltrer y doña María Dolores Sales Peixo como Magistrados
suplentes de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana para el año
judicial 1988/1989.

Contra el presente Acuerdo puede interponerse recurso de alzada
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el ténnino de
quince días. .

Madrid, 25 de agosto de 1988.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.
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RESOLUCION 421".'~9.'1{988. de 23 de agosto. de la
Subsecretaría, por la que se designan voluntarios especiales
de la Armada, modalidad B.

20859

de igual clase número 2 de León, vacante por promoción de don Angel
Muñiz Delgado.

Dos.-Don José Rafael Pedrosa López, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Sarriá, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase número 6 de La Coruña, vacante por promoción de don
Francisco Javier Sanz Marcos.

Tres.-Doña María Esther Villimar San Salvador, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito de Laredo, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de igual clase número 2 de Burgos, vacante por promoción de don
José Alberto Gallego Laguna. -

CuatrO.-Doña Ana María Hortensia García Esquius, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 1 de Camella, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de i$ual clase numero 25 de Barcelona,
vacante por traslado de doña Nuna Zamora Pérez.

Cinco.-De confonnidad con lo establecido en el articulo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, la Juez a que se refiere el
apartado cuatro no cesará en su actual destino hasta que transcurran
cuarenta y cinco días, contados desde la publicación de este Acuerdo 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 designada.

11. Contra la presente resolución podrá interponer 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, 25 de agosto de 1988.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hemández Gil.

desempeñar la ~laza de Magistrado del Tribunal Central de Trabaj()~

vacante por jubtlación de don Eduardo Pardo Uoaoua.
Veinte.-Don Cayetano Rodríguez González, Magistrado, que sirve el

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Gijón, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Oviedo, vacante por traslado de don Antonio Juan Gutiérrez Rodríguez
Moldes.

Veintiuno.-Don Pedro Isidoro Segura Torres, Magistrado, con
destino en la Audiencia Provincial de Ciudad Real. pasará a desempeñar
la Ma$istratura,de Trabajo número S de Granada, de nueva creación.

Yemtidós.-Don Antonio Martín Ferradal, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Palma de Mallorca, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción numero 5 de Murcia, de
nueva creación. .

Veintitrés.-Don Rómulo Martí Gutiérrez, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Distrito número 1 de Santander, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la citada
capital, de nueva creación.

Veinticuatro.-Don Ramón Vila Badía, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Distrito número 8 de Zaragoza, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrado de la Audiencia ProvinCIal de Teruel, vacante por
traslado de don Luis Fernández Alvarez.

Veinticinco.-Don Fernando Pizarra García, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Distrito número I de Valladolid, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Instrucción número 4 de la citada capital, de nueva
creación.

Veintiséis.-Doña María Jesús Muriel y Alonso, Magistrada, que
sirve el Juzgado de Distrito número 7 de Madrid, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia número 25 de la misma capital,
vacante por jubilación de don Rafael Hemández López.

Veintisiete.-De conformidad con lo establecido en el articulo 33 del
Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el. Magistrado a que se
refiere el apartado 14, no cesará en su actual destino hasta que
transcurran cuarenta y cinco días, contados desde la publicación de este
Real Decreto 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.

Veintiocho.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 319 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y 33 del Reglamento Orgánico de la
(arTera Judicial, los Magistrados destinados a la misma población no
cesarán en sus actuales cargos hasta el día 10 de septiembre, debiendo
posesionarse de sus nuevos destinos el día 19 del citado mes todos los
destinados a plazas de nueva creación.

Veintinueve.-Excluir del presente concurso las peticiones de don
José Antonio Martín Martín, don Jesús Plaza García, doña María del
Carmen Sánchez·Parodi Pascual, don Juan Manuel Fernández López,
don José Antonio Lahoz Rodrigo y la de don Javier Domínguez Begega
por no llevar en sus destinos el tiempo mínimo exi~do, y la de don
Rubén Cabrera Gárate. por no haber completado el tIempo mínimo de
dos años desde la promoción a la categoría de Magistrado, en los
términos de la disposición transitoria tercera 1.3.8

.

n. No se resuelve acerca de las dos plazas anunciadas en la
Audiencia Territorial de Oviedo como de nueva creación, al haberse
incluido por error material en el anuncio de concurso de traslado Que
ahora se decide.

III. Se declara desierta, por falta de peticionarios, la plaza de
Ma$istrado especialista de la Sala Tercera de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid.

IV. 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 el siguiente a su ~ublicación en el
«Boletín Oficial del Estado», confonne a lo establecIdo en los artícu
los 142 y 143 de la Ley OIBánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de agosto de 1988.

JUAN CARLOS R.

1
Apellidos y nombreCPR de procedenciaONI

MARINERiA

Especialidad: Artillen'a y Misiles

000931096114- 1.19691 valladolid 1Centeno Chicote, Enrique.
0033972894 15·10~1969 Cádiz De la Rosa Hemández, Antonio.
0028720691 15~ 5-1968 Sevilla........ Suárez Sánchez, Jesús L.

Madrid, 23 de agosto de 1988.-EI Subsecretario, P. D., el Vicesecreta~
no general tecnico encargado del Despacho, Miguel Torres Rojas.

REIACION OUE SE CITA
20857 ORDEN de 25 de agosto de 1988 por /a 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.

1. De confonnidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 316.1 y
329.1 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 25 de agosto de 1988 y como resultado del concurso
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto de 1988, ha
tenido a bien disponer:

Vno.-Don Ireneo García Brugos, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito de Valencia de Don Juan, pasará a desempeñar la plaza de Juez
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