
DISPONGO:

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 131.3, 311,
316.2, 326, 329.1 Y 334, en la disposición transitoria tercera 1.3.a de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los Acuerdos
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de junio de 1984
y de 28 de julio de 1987, y la Orden de 27 de junio de 1988; a propuesta
de la Comisión Permanente del citado Consejo, en su reunión del día 14
de octubre de 1988, y como consecuencia del concurso publicado en el
«Boletín Oficial del Estado)) de 12 de septiembre de 1988,
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a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de
Ciudad Real, vacante por traslado de don Pedro Isidoro Segura Torres.

Diez.-Se promueve a la categoria de Magistrada a doña Marina
Muñoz Acero, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Mérida,
con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base séptima del
Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto de 1988, en cuyo
destino continuará.

Once.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrada a doña Nekane Bolado Zárraga, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Bilbao, la cual pasará a
desempeñar la plaza de Magistrada de la Audiencia Territorial de dicha
capital, vacante por traslado de don Segundo Menéndez Pérez.

Doce.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoria de Magistrado a don Fernando Sanz Talayero, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Puerto de Santa Maria, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia número 2 de Barcelona, en vacante causada por don Joaquín
Garcia Lavernia.

Trece.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
cat~oria de Magistrado a don Marcial Helguera Martínez, Juez, con
destmo en el Juzgado de Distrito número 3 de Santander, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Bilbao, de nueva creación.

Catorce.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoria de Magistrado a don José Angel VázQuez García, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 4 de Sevilla, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Barcelona, vacante por traslado de don Fernando Pérez Maiquez.

Quince.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrado a don Juan Antonio Gil Crespo, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tarancón,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Barcelona, vacante por traslado de don Santiago Raposo
Garin.

Dieciséis.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Clemente González Peón, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villalba, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Barcelona, vacante por traslado de doña Margarita Robles
Fernández.

Diecisiete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Manuel Alvarez de Mon Soto, Juez,
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de los
Uanos de Aridane, el cual pasará a desempeñar la Magistratura de
Trabajo número 2 de Las Palmas, vacante por traslado de don Fernando
de Lorenzo Martínez.

Dieciocho.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Antonio
Pérez Vázquez, Juez electo del Juzgado de Distrito número 8 de Sevilla,
con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y la base séptima del
Acuerdo de la Comisión Pennanente de 25 de agosto de 1988, en cuyo
destino continuará.

Diecinueve.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoria de Magistrado a don Antonio Vargas González, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Granadilla de Abona, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase número 4 de Terrassa, de nueva creación.

Veinte.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Andrés
Sánchez Hernanz. Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número
15 de Valencia, con los efectos de la disposición transitoria tercera l.3.a de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base
séptima del Acuerdo de la Comisión Pennanente de 25 de agosto de
1988, en cuyo destino continuara.

Veintiuno.-Se promueve a la categoda de Magistrado a don Rodrigo
Velázquez García, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número
4 de Valladolid, con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base
séptima del Acuerdo de la Comisión Pennanente de 25 de agosto de
1988, en cuyo destino continuará. . .

Veintidós.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Ht1ano
Sáez Hernández, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 2
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Uno.-En vacante económica producida por fallecimiento de don
Alberto de Amunategui y Pavía, se promueve a la categoria de
Magistrada a doña María Pilar Abad Arroyo, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito número 25 de Madrid, la cual pasará a desempeñar

, la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Oetafe,
de nueva creación.

Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Eduardo Prado Unanua, se promueve a la categoria de Ma~strada a
doña Ana María Pilar Alvarez Rodríguez, Juez, con destmo en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tudela, la cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 2 de
Palma de Mallorca, vacante por traslado de don Antonio Martín
Ferradal.

Tres.-En vacante económica producida por jubilación de don Julio
Ramón López Sánchez, se promueve a la categoría de Magistrada a doña
Emma Galcerán Solsona, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 2 de Alcalá de Henares, la cual pasará a desempeñar la plaza de
Magistrada de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia, de nuev<! creación.

Cuatro.-Se promueve a la categoria de lo íagistrada a doña Josefina
Tarado Orti, Juez, con destino en el Juzg~do de Distrito número 9 de
Valencia, con los efectos de la disposición t"ansitoria tercera 1.3.a de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del p( -der Judicial y la base séptima
del Acuerdo de 25 de agosto de 1988, en CJ.yo destino continuará.

Cinco.-En vacante económica produciúa por jubilación de don José
de Juan y Cabezas, se promueve a la categ i1.8 de Magistrado a don Juan
Antonio Torrecilla Callada, Juez, con des ino en el Juzgado de Distrito
número 2 de Torrejón de Ardoz, el cu;:d pasará a desempeñar la plaza
de Juez de Primera Instancia númerr 13 de Barcelona, vacante por
traslado de don José Luis Jori Tolosa.

Seis.-En vacante económica produriJa por jubilación de don Anto
nio Parody Martín, se promueve a tI categoría de Magistrada a doña
Maria Rogelia Torres Donaire, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 2 de Marbella, la cual pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badajoz, de nueva
creación.

Siete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrado a don Maximino Rodriguez Buján, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Villagarcía de Arosa, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de
Ciudad Real, vacante por traslado de don Carlos Cezón González.

Ocho.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don José Manuel
Pérez Estrada, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 8 de
Málaga, con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base séptima
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto de 1988, en
cuyo destino continuará.

Nueve.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrado a don José Daniel Mira Perceval Verdú, Juez,
con destino en el Juzgado de Distrito número 3 de Elche, el cual pasará
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Viernes 21 octubre 1988

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de
la Dirección General de Planificación y Presupuestos,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Tomás
Blasco Sánchez, funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal 0191211268
A0600, como Vocal asesor, nivel 30.

lo que comunico, para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos.

Madrid, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

TImo. Sr. Director general de Servicios.

30337

ORDEN de 10 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Tomás Blasco Sánchez. como Vocal asesor.

ORDEN de 10 de octubre de 1988 por la que se nombra a
doifa Man'a Dolores Querejeta Pareja. como Subdirectora
general de Planificación Financiera de las Empresas Públi
cas.

24312

ORDEN de 10 de octubre de 1988 por la que se nombra a
don Julio Gómez Rodrlguez, como Jefe del Gabinete
Técnico.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, ya propuesta de
la Dirección General de Planificación y Presupuestos,. .

Vengo en nombrar, previo cese en su actual .destmo, a don Julio
Gómez Rodríguez, funcionario del Cue~o Supenor de Inspectores de
Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal 5132774946
A0600, como Jefe del Gabinete Técnico, nivel 30.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos. . .

Madrid, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 deJuho de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

fimo. Sr. Director general de Servicios.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de
la Dirección General de Planificación,

Vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a doña María
Dolores Querejeta Pareja, funcionaria de la Escala de Titulados Superio
res de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía,
con número de Registro de Personal 0138969235 A5600, como Subdi
rectora general de Planificación Financiera de las Empresas Públicas,
nivel 30.

Lo que comunico para su conocimiento, el de la interesada y demás
efectos.

Madrid, 10 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985),
el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

TImo. Sr. Director general de Servicios.
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de Cartagena. con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a
de la Ley O!]!liniCli'6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base
séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto de
1988. en cuyo destino continuará.

Vcintitrés.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Joaquín
González Amaro, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 3
de Vigo, con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.- de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. y la base séptima
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 2S de agosto de 1988, en
cuyo destino continuará.

Veinticuatro.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don José
Alejandre Muñoz. Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número
13 de Sevilla, con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base
séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto de
1988, en cuyo destino continuará.

Veinticinco.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrado a don Manuel Sierra Castrillón. Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de La Bañeza, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Bilbao, de nueva creación.

Veintiséis.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Fer
nando Miyar Villarrica, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 2 de Oviedo, con los efectos de la disposición transitoria tercera
1.3.a de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto
de 1988, en cuyo destino continuará.

Veintisiete.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don Juan
Manuel Carbajales Díaz, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 4 de La Coruña, con los efectos de la disposición transitoria tercera
1.3.a de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de agosto
de 1988, en cuyo destino continuará.

Veintiocho.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoria de Magistrado a don Manuel González Suárez, Juez electo
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Astorga, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Bilbao, de nueva creación.

Veintinueve.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrada a doña Catalina Esteva Jofre, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de SoUer, la cual pasará a desempeñar
la plaza.de Juez de Primera Instancia número 6 de Barcelona, en vacante
causada por don Carlos Lorenzo Penalva de Vega.

Treinta.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 319 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, 33 y 34.3 del Reglamento Orgánico de
la Carrera Judicial, los Magistrados a que se refiere el presente Real
Decreto, deberán posesionarse de su nuevo cargo el día 31 de octubre y
los destinados a la misma población no cesarán hasta el día 24 de
octubre, con idéntica fecha de posesión.

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 este Real
Decreto 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 14 de octubre de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia.

ENRIQUE MUGlCA HERZOG

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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24311 REAL DECRETO 1237/1988, de 20 de octubre, por el que
se dispone que durante la ausencia del Ministro de Indus
tria y Energía se encargue del despacho de su Departa·
mento el Ministro de Econom(a y Hacienda.

Vengo en disponer que durante la ausencia del Ministro de Industria
y Energía don José Claudia Aranzadi Martínez, con motivo de su viaje
al extranjero y hasta su regreso, se encargue del despacho de su
Departamento el Ministro de Economía y Hacienda don Carlos 501
chaga Catalan.

Dado en Madrid a 20 de octubre de 1988.

JUAN CARLos R.

El Presidente del Gobierno,
FEUPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
24315 RESOLUC/ON de 20 de septiembre de 1988. de la Secreta

r(a General de Comunicaciones. por la que se nombra
funcionario de carrera a don Andrés Alearaz Soto, proce
dente de Cartero rural.

Por Orden de 3 de agosto de 1988, el Enlace Rural tipo B, en
motocicleta de Puerto de la Torre·Puente de Hierro (Málaga), queda
convertido en Enlace Rural tipo A, de la misma denominación.


