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destino en el Juzgado de Primera InstalÍcia e Instrucción de Navalcar·
nero, el.cual pasará a deoempeillr la pl..a de Juez, de igual clase,
número 4 de MóRoles,- de nueva creación.

Diez.-~n _vacante económica de nueva creación. se promueve a la
catesoria de Magistrada a dolla Ana Belén ¡racheta Undagoitia, Juez;
con destino en .el Juzgado dé Distrito de Calahorra, la cual pasará a
desempeñar la plaza die Magistrada de la Audiencia Territorial de
Barcelona, de nueva crdción. .

. Once..-5e prOmueve a la cateaoria de Magistrada a doña -Rosario
Marcos Manin, Juez. con destino en elJuzpdo de Distrito número S
de Sevilla, con los efecton1e-la disposición transitoria tercera 1.3.- de la
Ley Orpnica 6/19g5, de l de julio, cleIPoder Judicia!.y la base séptima
del acuerdo de Ja Comisión Pennanente de 20 de julio de 1988. en cuyo
destino continuará.

Doce.-En vacante económica de nueva creación, se promueve' a la
eatCJoría de Magistrada a doña María del Pilar Teso Gamella, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 26 de Madrid, la cual pasará
·a desempeñar la Magistratura de Trabajo nqmero 2 de Cáceres, de nueva
creación.

Trece.-En vacante económica de 'nueva creación, se promueve a la
estegorla de Magistrado a don José Luis Gil Ibáñez. Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito de Castro Urdiales. el cual pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala Segunda de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, mientras
su titular se encuentre en la situación, administrativa de Servicios
Especiales.

Catorce.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
cate,oría de Magistrado a don Angel Luis Sanabria Parejo, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez"de igual clase, número 4 de
Cádiz, de nueva creación. - -

Quince.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
catelotía de Magistrado a don Lino Rubio Mayo, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción pe Llanes, el cual pasará
a desempeñ~~ la plaza de Juez. de igualc1ase, numero 7 de Alicante, de
nueva creaClon. .

Dieciséis.-En vacante económica de nueva creación, se promueve· a
la categotía de Magistrado a don Juan Manu.el Femández Martín, Juez
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Estella:
el cual pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número 7 de
Málap, de nueva creación.

Dtecisiete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la c~tegoría de Magistrado a don Enrique José Peralta Prieto, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubeda, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez, de igual clase, numero 4 de
Almería, vacante por traslado de don Jase María Benavides Sánchez de
Molina.

Dieciocho.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la catCloría de Magistrada a doña Susana Polo Gareía, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 30 de Madrid. la cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de 'Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Alicante, vacante por.traslado de doña Visitación Pérez
Sorra. .

Diednueve.-En vacante económica de nu.eva creación, se promueve
a la categoría de Magistrada a doña InmKulada Concepción zapata
Camacho, Juez, con destino en el Juqado de Distrito numero- 3 'de
Barcelona, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia número 1 de dieha,capital. vacante por jubilacióp. de don Julio
Ramón López Sánchez.

Veinte.-En vacante económica de- nueva creación, se promueve a la
ealeJoria de Magistrado a don José Marla ArTojo Martínez, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Manforte de Lemas, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Tenitorial de Las
Palmas, de nueva creación.
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21106 REAL DECRETO 956/1988. d.25 d.agosto, i;oTt/ queso
nombran Magistrados a /0$ Jueces a quienes corresponde
la promoc;ón por el tumo de antigüedad. '

I. De conformidad con lo ..tablecido en los articulas 118, 131,3,
311,316.2,326,329.1 Y334, en la disposici6n transitoria 1.3.' de la Ley
Or¡áoica 6/1985, de 1 de ¡'o1io, del Poder 10dicia!, y en el acuerdo del
Pleno del ConSOJo Genera del Poder Judicial, de 28 de julio de 1987;
la Orden de 27. de junio de 1988, a propuesta de la Comisión
Pennanente -del citado Consejo, en su reunión del día 25 de agosto
de 1988, y como consecuencia del concurso publicado en el «Boletín
Oficial del Estado> de 29 de julio de 1988, .

Uno.-En vacante económica producida por jubilación de don Rafael
Vaño Silvestre, se promueve a la categoría de Magistrado a don Manuel
Domínguez López, Juez, con destino en eJ Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción de La Estrada, el cual pasará a desempeñar Ja plaza de
Magistrado de Ja Audiencia Territorial de Barcelona, de nueva creación.

Dos.-En vacante económica producida por fallecimiento de don
Juan Gisbert Quera}, se promueve a la categoría de Magistrado a don
Luis Ignacio Pastor Eixarch, Juez, con destino en el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Baro, el cual pasará a.desempeñarla plaza de
Juez, de igual clase, número 4 de Burgos. de nueva creación.

Tres...;,En v.acante .económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrada a doña María Almudena Cánovas'del Castillo
Pascual, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 24 de
Madrid; la cual pasará a desempeñar la' plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción numero 3 de Getafe. de nueva creación.

Cuatro.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
eateJona de Magistrada a doña María Fátima Arana Azpitarte, Juez, con
desuno en el Juzgado de Distrito número 8 de Bilbao, la cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 24 de Barcelona, de
nueva creación. -

Cinco.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrada a doña María Isabel Perelló Domenech. Juez,
con destino en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Mahón,
la cuall"!sará a deoempeñar la plaza de Magistrada de la Audiencia
Territorial de Barcelona, de nueva creación. .

Seis.-En vacante económica, de nueva creación, se promueve a la
C8.'teJorla de Magistrada a doña Margarita Varona Faus, Juez, con
desUno en el'uz¡adode Distrito número 3 de Las Palmas, la cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción n.úmero.3 de la citada
capital, vacante por traslado de don Javier Seoane Prado.

Siete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
ca'teJ0ria de Magistrada a doña Adoración María Riera Ocariz, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Colmenar
Viejo, la cual pasará a de1eTl1pellar la plaza de Juez, de igua! clase,

. número S de Alcalá de Henares, de nueva creación. .
Ocho.-Envacante económica de nueva creación, se promueve a la

cate,orla de Mqistrada a doña Maria Josefa Julia Igual, Juez, con
destino en el Juzpdo de Distrito número 1 de Tomnte, la cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia numero 4 de
Valencia, vacante por traslado de don Antonio Vives Romani.

Nueve.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoria de Magistrado a don Jesús Celestino Rueda López, Juez, con
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El Ministro dI: Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE JUSTICIA

lI. Contra la presente resolución padrá interponerse recurso de
alzada an~ el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en el plazo
de quince días, contados desde el siguiente a la publicación de este Real
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado». conforme a lo establecido"en
los ártlculos 142 y 143' de la Ley' Ot¡ánica 6/1985. de 1 de julio, del
Poder Judicial. '.,

Dado, en Palma de Mallorca a 25 de ..osto de 1988.

. JUAN CARLOS R.
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Secretaría de Gobierno
de la Audiencia Tero.
torial de Zaragoza.

Sala Quinta del Tribu
nal Supremo.

Secretaría de Gobierno
de la Audiencia Terri
torial de Sevilla.

Plaza PIra la que se le nombra

Sala Tercera del Tribu·
nal Supremo.

Deslino actual

Sala de lo Conten
cioso.Administra
tivo. Audiencia
Territorial de zara.
goza.

Sala .Segunda de lo
Civil. Audiencia
Territorial de Ma·
drid,

Juzgado de Primera
Instancia núme
ro 24 de Madrid.

sección Tercera de lo
Criminal. Audien
cía Territorial de
Sevilla.

Don Ramón Vicente
Escartín Núñez.

Nombre y apellidos

Don AntoniQ Garcia
Galán López.

Don José Pablo
Carrasco Escribano.

Treinta Y siete.-En vacante económica, de nueva creación. se
promueve a la catqorla de Malistrado a don Edilbeno J~ Narbón
Laínez, Juez. con destino' en el Juzaado de Primera Insuincia e"
Instrucción de Vil1ena, el cual pasará a aesempeñar la plaza de Juez de
Primera Instancia, número 5 dO Las Palmas, de nueva creación.

Treinta y .. ocIio.-En vacante económica de nueva creación. se
promueve a la catqorla de Malistrada a doila Maria Begoila Solaz
Rold4n,· Juez, con destino en el JUfIIdo de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Akira, la cual pasará a desempeñar la
Malistratura deTra~o número 5 de Las Palmas. de nueva creación.

tteinta y nueve.-Oe conformidad con lo dispuesto en los articulos
319 de la Ley Orúnica del Poder Judicial, y 33 del Res!amento orgánico
de la Carrera Judicial, los Mqistrados a que se refiere el presente Real
Decreto deberán posesionarse de su nuevo cargo el día 19 de septiembre,
y los destinados a la,misma población no cesarán h8.$ta el día 10 de
septiembre, con idéntica fecha de posesión.

Don José Joaquin
Vidal Moreno.

ORDEN de 1 de septiembre de 1988 por la que se resuelve
concurso de promoción a la Categona Primera del Cuerpo
d~ Secretarios Judiciales entre Secretarios de la Segunda
Categona.

. Visto el expediente instruido para proveer en concurso de promoción
entre Secretarios judiciales de la Secunda Categoría las plazas de
Secretario siguientes:

Secretaría de Gobierno de la Audiencia Territorial de Sevilla.
Secretaria de Gobierno de la Audiencia Territorial de Zaragoza.
Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Sala Quinta del Tribunal Supremo.

anunciadas por Orden de ::¡ de julio de 1988, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 18 del mismo mes,

Este Ministerio, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1
del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ha acordado
promover a la categoría Primera del mencionado Cuerpo a los
Secretarios judiciales de la Segunda Categoría que a continuación se
relacionan, destinándoles a las Secretarías que se indican, por ser los
concursantes que reuniendo las condiciones legales, ostentan derecho
preferente para desempeñarlas.

21107

Jueves 8 septiembre ,1988BOE núm: ií6

VeintiuDo.-ED vacante económica de nueva creación, se promueve
a la ca~ de Malilltrldo a don J-.uln Apirre Lclpez, Juez, con
destino en el Juzaado de Primera Instanaa e Instrueción de Calatayud,
e! cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 1
de Barcelona, vacante por traslado de doña An¡e1 Irene DomlllUez
V' FenWldez. '

'l'Y:tid6s._En vacante económica de nueva creación, Jt promueve a
la catqorla de Mqistrado a don Allgel Novoa Fernindez, Juez, con
deslino en e! Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Medina del
Campo, el cual pasará a desempeñar la plaza de Maaistrado de la
Audiencia Territorial de Ban:elona, de nueva creación. ' -

Veintibá.-En vacante económica de nuava creación, se promueve a
la catqorla de Muistrado a don Jesús MarIa Ilan'ientoa Pacho, Juez,
con destino en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de San
Vicente de la Ilan¡uera, el cual ~1'6 a desempeñar la plaza de
Magistrado de la Audiencia Territonal de Ban:elona, de nueva creación.

VeiDticuatrO.~En vacante- econ6mica de nueVa creación, se pro
mW!Ve a la catqorla de,~ a don Juan Carioa Fenllindez de
Aguine)'F~,Juez, con destino en eUuipdode Distrito núme·
ro 2 de OetaJe, el cual pasará,"a desempeñar la plaza ,de Malistrado de
la Audiencia Territorial" de Barcolona, de nueva' creación.

VeiIlticinCO.-En ~lcáiate ~mica de nueva creación, se promuev,e
ala..-la de~ a donJ~MarIa del Riqo.VaIledor, Juez,
con deailaoen e!'JU2pdo de.Distrito número U de Madrid, el cual
pasará a desem,lpeñar la plaza.' deMalistrado de la Audieílcia Territorial
de 8aIIlIIona, de nueva creación.. '

VeiIlüÑIL~Eo _te.lICOIIÓmica de nueva creación, s" promueve a
laca~de~o a don Antonio Alfonso Moreno Marin, Juez,
con deslino en.e! JU2pdode Distrito número 5 de Má1ap, el cual pasará
a~ la plaza de Juez de Primera InltlUlCla e Instrucción
n_ 2 de Elche, vacante por traslado de don J~ Ramón Soriano
Soriano.' .,'

Veintisiete.-En vacante económica de nueva creación. se promueve
a la catqorla de Ma¡istJ1I!Io a don Conrado Gallardo Correa, Juez. con
destino en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de Aracena, e!
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 25 de
Barcelona, de nueva creación. .

Veintiocho.-En vacante económica de nueva-creación,· se promueve
a la cate¡orla de Mqistrada a doña Maria del Camino Vázquez
CaatelIanos, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de San Lorenzo
de El Escorial, la cual pasará a desempeñar la plaza de JueZ de
Instrucción numero 26 de Barcelona, de nueva creación.

Veintinueve.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la calefOrIa de Ma¡istrado a don Jo~ Luis Rodrigue'; Greciano, Juez,
con ,destino en el Juzaado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Ponferrada, el cu8l pasará a desempeñar la plaza· de Juez, de igual
clase, número ~ de 5abadell, de nueva creación.

Treinta-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
calefOrIa de Masistrada a dofta Maria Nuria zamora Pb'ez, Juez, con
destino en el Juzpdo de Distrito número 14 de Ban:elona, la cual pasará
a desempeñar la plaza de Mqistrada de la Audiencia Territorial de
Barcelona, de nueva creación.

Treinta y uno.-En' vacante, económica de nueva creación, se pro·
mueve a la cale80rIa de Magistrado a don Fernando de Mateo
Menéndez. Juez. con destino en el Juzpdo de Primera Instancia e
Instrucción de Piedrahita, el cual pasará a desempeñar la plaza de
Maaistrado de la Audiencia: Territorial de las Palmas, de nueva
creación. .

Treinta 'y dos.-En vacante económica de nueva creación" se pro
mueve a la catqorla de Mqlstrado a don Santia~o Pablo Soldevila
F_ Juez, con destino en el Juzll"~o_ de Distnto de Icodde los
VinOl, e! cual pasará a desempeñar la Magistratura de Trabajo número
3 de Santa enn de Tenerlfe, de nueva creación,

Treinta y tres.-En vacante económica, de nueva creación, se pro·
mueve a la cate¡orIa de Maaistrado a don Juan Pelayo Maria García
I.Jamu, Juez. con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Ocaña, 01 cual pasará a desempeñar la plaza de Juez, de
i¡ual clase, número 3 de HospItalet, vacante por traslado de don Miguel
Anael Gimeno Jubero. .

Treinta y euAtro.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la calegorla. de Maaistrado a don Rafael Tomás Cli,!,ent
Durin, Juez,. con destino en el Juzgado de Primera InstanCia e
Instrucción de Olot, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez, de
igual cIaae, número 4 de Sabade11, de nueva creación.

Treinta y cinco.-Se promueve a la categoría de Magistrada a doña
Maria Marprita Vega de la Huerp, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 13. 'deMaclrid, con los efectos de la disposición
transitoria ten:era 1.3.' de la Ley Ot¡ánica ~/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, 't la base ~tima del acuerdo de la Comisión Penna
nente de 20 de Julio de 198'8, en cuyo destino continuará.

Treinta, Y sets.-En vacante económica de nueva creación. se pro·
mueve a la cateaorfa de Ma¡istrado a don José Antonio Alonso Suárez.
Juez, con destino en el Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción de
Santada, el cual puará a desempeñar la Magistratura de Trabajo
número 4 de Las Palmas, de nueva creación.
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