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27174 REAL DECRETO 1403/1988, de 17 de noviembre, por,
que se resuelve concurso para la provisión de plazas {.
Jueces Unipersonales de Menores, de nueva creación, entJ
miembros de la Ca"era Judicial.

1. De conformidad con lo establecido en los al1ículos 131.3, 316
y 2, 326. 327. 329.1 Y3, 330.2, 333 Y334 de la Ley Orgánica 6/1985, ,
I de julio, del Poder Judicial, así como en las disposiciones transitorio
tercera, 1.3, y vigésima sexta, 1, de dicha Ley Orgánica; en los Acuerd(
del Pleno de este Consejo de 11 de junio de 1986 y de 24 de abril (
1987; en el Acuerdo de 16 de junio de 1987, por el que se aprueba
Reglamento para la obtención de la especialización como Juez (
Menores; mediante Acuerdo de la Comisión Permanente del Conse;
General del Poder Judicial en su reunión del día 17 de noviembre (
1988 Ycomo resultado del concurso publicado en el «Boletín Oficial d
Estado» de 22 de octubre de 1988,

DISPONGO:
Una.-Doña Concepción del Carmen Venero, miembro de la EscaJ

a extinguir de Jueces Unipersonales de Menores, a Que se refiere la ba~

sexta de la convocatoria, ~sará a desempeñar el Juzgado de Menan
número 2 de los de Madnd.

Dos.-Doña María Jesús Coronado Buitrago, miembro de la Escala
extinguir de Jueces Unipersonales de Menores, a que se refiere la bas
sexta de la convocatoria, pasará a desempeñar el Juzgado de Menore
número 2 de los de Madrid. •

Tres.-Doña Alicia Martinez Serrano. Magistrada, con destino en e
Juzgado de Distrito número 1 de Avilés, Que figura con el número I d
los Jueces y Magistrados a quienes se atribuyó la especialización coml
Jueces de Menores según Acuerdo de 26 de julio de 1988, pasará ;
desempeñar el Juzgado de Menores de Oviedo.

Cuatro.-Doña Petra Pereda Espinosa, Juez, con destino en e
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Lorenz(
de El Escorial, que figura con el número 2 en la especialización a qUl
se refiere el apartado anterior, pasará a desempeñar el Juzgado dI
Menores número 3 de los de Madrid.

Cinco.-Doña María del Pilar Manzana Laguarda, Magistrada, COI
destino en la Audiencia Territorial de Barcelona, Que figura con e
número 4 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado dt
Menores número 2 de Valencia.

Seis.-Doña María del Rosario Omosa Femández, Magistrada, cor
destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Palma de Mallorca, qU{
figura con el número 5 en la especialización, pasará a desempeñar e
Juzgado de Menores número 4 de los de Madrid.

Siete.-Don Emilio Calatayud Pérez, Magistrado, con destino en el
Juzgado de Distrito número 3 de Granada, que figura con el número 7
en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de Menores df
Granada.

Ocho.-Doña Virginia García Alarcón. Magistrada, con destino en la
Magistratura de Trabajo número 1 de las de Guipúzcoa, que figura con
el número 8 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de
Menores de San Sebastián.

Nueve.-Don Ramiro Ventura Faci, Juez, con destino en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción de Alcañiz, que figura con el número
9 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de Menores
número 2 de Barcelona.

Diez.-Don Pío Aguirre Zamorano, Ma'gistrado, con destino en--:- el
Juzgado de Distrito número 2 de Jaén. que figura con el número 10 en
la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de Menores de Jaén.

Dnce.-Doña María Rosario Cardenal Gómez, Magistrada, con
destino en la Audiencia Provincial de Badajoz, que figura con el número
11 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de Menores de
Málaga.

Doce.-Don Prudencio José Aparicio Blanco, Magistrado, con des
tino en el Juzgado de Distrito número 2 de Palencia, Que figura con el
número 12 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de
Menores de Valladolid.

Trece.-Don Armando Barreda Hemández, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cieza, que figura con el
número 13 en la especialización, pasará a desempeñar el Juzgado de
Menores de Zaragoza.

Catorce.-Doña Manuela Francisca Femández Prado, Magistrada,
con destino en el Juzgado de Instrucción número 1 de los de Bilbao, que
fIgura con el número 14 en la especialización, pasará a desempeñar el
Juzgado de Menores de Sevilla.

Quince.-Don Nazario José María Losada Alonso, Magistrado, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Tarragona. que figura con el número 16 en la especialización, pasará a
desempeñar el Juzgado de Menores de Ciudad Real.

Dieciséis.-Don José Antonio Mora Atarcón, Ma~strado, con destino
en la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administratlvo de la Audiencia
Territorial de Madrid, Que figura con el número J7 en la especialización,
pasará a desempeñar el Juzgado de Menores número 1 de Valencia.

Diecisiete.-Don Antonio José García Amor, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucciór) número 3 de Lugo,
pasará a desempeñar el Juzgado de Menores de La Coruña.
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Treinta-Don Carlos Ollero Butler, Magistrado, que sirve el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alicante, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 36 de Madrid, de
nueva creación.

Treinta y uno.-Doña Rosario Vidal Mas, Magistrada, Que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Hospitalet de
Uobregat, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 7 de Valencia, vacante por traslado de don Antonio Pardo
Uoréns.

Treinta y dos. Doña Rosa Maria Andrés Cuenca, Magistrada, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. número 1 ~e
Badalona, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera InstanCia
número 6 de Valencia, vacante por traslado de don Rafael Salvador
Manzana Laguarda.

Treinta y tres.-Don José Antonio Lahoz Rodrigo, Magistrado, 9ue
sirve el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona. pasara a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 7 de Valencia,
vacante por traslado de don Gustavo Solaz Lita.

Treinta y cuatro.-Don Luis Javier Murgoitio Estefanía, Magistrado,
que sir:ve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número I de
Santa Colama de Gramanet, pasará a desempeñar la plaza de Magis
trado de la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la ..
Audiencia Territorial de. Barcelona, mientras su titular se encuentre en
Ja situación administrativa de Servicios Especiales.

Treinta y cinco.-Don Francisco Javier Sara-Bolaños Miranda,
Magistrado, Que sirve el Juzgado de Distrito número 7 de Sevilla, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 9 de dicha
capital, de nueva creación. "

Treinta y seis.-Don Teodoro Menéndez Alvarez, Magistrado, Que
sirve el Juzgado de Distrito número 3 de Dviedo, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Oviedo,
vacante por traslado de don Manuel Vicente Avello Casielles.

Treinta y siete.-Don Angel Llamas Caballero, Magistrado, Que sirve
el Juzgado de Distrito número I de Jaén, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrado de la Audiencia Provincial de la citada capital, mientras
su titular se encuentre en la situación administrativa de Servicios
Especiales.

Treinta y ocho.-Don Félix Tomás Adín, Magistrado, Que sirve el
Juzgado de Distrito número I de La Coruña, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Instrucción número 3 de la citada capital, vacante por
traslado de don Francisco Javier Cambón Garcia.

Treinta y nueve.-Don Manuel Gómez Burón, Magistrado. Que sirve
el Juzgado de Distrito número 15 de Sevilla, pasará a desempeñar la
Magistratura de Trabajo número 10 de la citada capital, de nueva
creación.

Cuarenta.-Don José Luis Aulet Barros, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Distrito número 2 de Ferrol, pasará a desempeñar la ~Iaza
de Juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la CItada
localidad vacante por traslado de don Juan Carlos Trillo Alonso.

Cuare'nta y uno.-Don Jesús Santolaria Femández, Magistrado, Que
sirve el Juzgado de Distrito número 2 de Castellón, pasará a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de Valencia, de nueva
creación. .

Cuarenta y dos.-Don Manuel Blanco Aguilar, Magistrado, Que sl!",e
el Juzgado de Distrito número ~ de Jerez d~ la Fronte~! pa~ara a
desem~ñar la plaza de Juez de Primera Instanc13 e InstruccIon numero
3 de dicha localidad, vacante por traslado de don José Carlos Ruiz de
Velasco Linares.

Cuarenta y tres.-Oe confonnidad con 10 establecido en el artículo 33
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, los Magistrados a que
se refieren los apartados 7,19,22.25.26.27.28,29.30,31,32,33 Y34
de esta Resolución no cesarán en sus actuales destInos 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 titu~ar que se nombre,
a partir de cuya fecha se iniciará el plazo para poseSlOnarse de la plaza
para la que ha sido designado.

Cuarenta y euatro.-Excluir del p!'C~nte las peticion~ de don .J~s.é
Andrés Escribano Parreño, por aprectacIón de la causa de tDcompatlbIlI
dad prevista en el artículo 393.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y las de don Angel Salas Gallego y don Edilberto José Narbón Láinez,
por no llevar el tiempo mínimo de permanencia en sus actuales destinos.

11. 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 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 17 de noviembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El MiniSlfO de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG
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BOE núm. 283

Dieciocho.-Don Juan Antonio Jover Coy, Magistrado, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Elche,
pasará a desempeñar el Juzgado de Menores de Murcia.

Diecinueve.-Doña Ana Isabel Rodrigo landazábal, Juez, con des·
tino en el Juzgado de Distrito número 5 de los de Bilbao, pasará a
desempeñar el Juzgado de Menores de Bilbao.

Veinte.-Doña Arabeta García Espina, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Inca, pasará a
desempeñar el Juzgado de Menores número 1 de los de Barcelona.

Veintiuno.-Doña María Magdalena Ferrete Solé, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito número 5 de Palma de Mallorca, pasará a
desempeñ~r el Juzgado de Menores de Palma de Mallorca.

11. Excluir del presente concurso a doña Maria Begoña Hemani
Femández, Magistrada, con destino en el Juzgado de Distrito numero I
de Bilbao, de conformidad con lo dispuesto en la base primera, último
apartado, de la convocatoria.

111. La Magistrada a que se refiere el apartado 14 no cesará en su
actual destino hasta que transcurran cuarenta y cinco dias, 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, fecha a partir de la cual se iniciará el plazo para posesionarse en
el Juzgado para el que se la nombra, de conformidad con lo establecido
en el artículo 33 del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial.

IV. Se declara desierto por falta de solicitantes el Juzgado de
Menores de Las Palmas de Gran Canaria.

V. 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 publicación en el
«Boletín Oficial del EstadQ), 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 17 de noviembre de 1988.

JU AN CARLOS R.

El Ministro de Juslicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

27175 ORDEN de 17 de noviemhre de 1988 por la que se resuelve
concurso de traslado [Jara la prorisi6n de los Jll::gados qUI!

se cilan entre miembros de la Carrera .ludlcwl, cou'
calegoria de Juez.

L De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131.3, 316.1 y
329.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder JuJiC13L la
O)m¡~ión Permanente del Consejo General del Poder Judicia!' en su
reunión del día 17 de noviembre de 1%8, y COiliu ¡'i;;ü!t:::.d:; de! concurso
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 22 de octubre de 1988,
ha tenido a bien disponer:

Uno.-Dona Concepción Escudero Rodal. Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Orgiva, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Distrito numero 1 de Gijón, vacante por
traslado de don Máximo Román Godás Rodriguez.

Dos·,:"Doña Maria Luisa Llaneza García, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Mieres, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase numero 4 de Gijón, vacante por traslado de don José Manuel
González Rodriguez.

Tres.-Doña Inmaculada Lava Ruiz, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito de Burjasot, pasará a desempenar la plaza de Juez de igual
clase numero 2 de Valencia, vacante por traslado de don Juan José
Senent Tortosa.

Cuatro.-Don Félix Luis Blázquez Calzada. Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Alcira, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase número 4 de Valencia, vacante por traslado de don José
Alberto Marín Morales.

Cinco.-Doña Beatriz Goded Herrero, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito numero 27 de Barcelona, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de Primera Instancia e Instrucción numero 2 de Tudela, vacante
por promoción de doña Ana Maria Pilar Alvarez Rodríguez.

Seis.-Dona Isabel García Garcia-Blanco, Juez. con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villanueva de los
Infantes, pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase de
Tarancón, vacante por promoción de don Juan Antonio Gil Crespo.

Siete,-Don Juan Carlos Campo Moreno, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Sanlucar de Barrameda, pasará a desempenar la
plaza de Juez de igual clase número 2 de Cádiz, vacante por traslado de
doña Rosa María Fernández Nuñez.

Ocho.-Doña Ana Victoria Revuelta Iglesias, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villaearrillo, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Distrito numero 22 de Madrid. vacante
por traslado de doña Margarita Rosa Mariscal de Gante y Mirón.

Nueve.-Doña María Luisa Lázaro Trueba. Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Haro, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase numero 38 de Madrid, de nueva creación.
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Diez,-Don Andrés Javier Gutiérrez Gil, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Ciudad Real, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de igual clase número 39 de Madrid, de nueva creación,

Once.-Doña Maria Catalina del Pilar Alhambra Pérez, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Tomelloso, pasará a desempeñar la
plaza de igual clase número 40 de Madrid, de nueva creación.

Doce.-Don Francisco José de Prado Fernández, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Trives,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase de Astorga, vacante
por promoción de don Manuel González Suárez.

Trece.-Doña Maria del Carmen Barrero Rodríguez. Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito numero 2 de Alcalá de Guadaira,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase numero 4 de Sevilla,
vacante por promoción de don José Angel Vázquez García.

Catorce.-Doña Esperanza Jiménez Mantecón, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Utrera, pasará a desempeñar la plaza de Juez de
igual clase numero 3 de Cádiz, vacante por traslado de doña Margarita
Alvarez·Ossorio Benítez.

Quince.-Doña Carmen Keller Echevarría, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Bermeo, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de igual clase numero 2 de Bilbao, vacante por promoción de doña
Nekane Bolado Zarraga.

Dieciséis.-Don Antonio Serrano Ama!, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ayamonte, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Distrito número 25 de Madrid, vacante
por promoción de doña Maria Pilar Abad Arroyo.

Diecisiete.-Doña Marta Pereira Penedo, Juez, con destino en el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Requena, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase numero 2 de Alcobendas, de
nueva creación.

Dieciocho.-Don Antonio María González Floriano, Juez, con des·
tino en el Juzgado de Distrito de Ayamonte, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Llerena. vacante por
traslado de don José Alejandre :..1uñoz.

Diecinueve.-Don José Elías López Paz. Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito dc Puentes de Garcia Rodríguez, pasará a desempe·
nar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Villalba,
vacante por promoción de don Clemente González Peón.

Veinte.-Don Manuel Estrella Ruiz, Juez, con destino en el Juzgado
de Distrito de Lebrija, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción numero 2 de El Puerto de Santa Maria, vacante
por promoción de don Fernando Sanz Talayero.

Veintiuno.-Doña Angela Ascensión Acevedo Frias, Juez. con destino
en el Juzgado de Distrito de Dolores, pasará a desempeñar la plaza de
Juez de igual clase de San Sebastián de los Reyes, vacante por trastado
de don Juan Luis Gordillo y Alvarez Valdés.

Veintidós.-Don Jesus María Hernández Moreno, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito numero I de Gerona, pasará a desempeñar la
¡¡¡aLa de JüCL d;: ig!..:3.! d8.5e- !'!.Ú!!1~r0 '2 de Alcalá de Henares, vacante por
promoción de doña Emma Galceran Salsana.

Veintitrés.-Dona Maria Isabel Blanco León, Juez, con destino en el
Juzgado de Distrito de Peñarroya-Pueblonuevo, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Vitigudino, vacante
por traslado de don Miguel Angel de la Torre Aparicio.

Veinticuatro.-Don José Luis López del Moral Echeverria, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tremp,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Distrito número 3 de
Santander, vacante por promoción de don Marcial Helguera Martínez.

Veinticinco.-Doña María del Carmen de la Cruz Gauna, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Tremp, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de igual clase número 2 de Torrejón de Ardoz, vacante por
promoción de don Juan Antonio Torrecilla Callada.

Veintiséis.-Doña Montserrat Arroyo Romagosa, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de RipolL pasará a desempeñar la plaza de Juez
de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de San Boi de Llobregat,
de nueva creación.

Veintisiete.-Doña María Aurora González Niño, Juez, con destino
en el Juzgado de Distrito número l de Marbella, pasará a desempcñar
la plaza de Juez de igual clase de Laja, vacante por traslado de don
Ismael Kiran Ordaz.

Veintiocho.-Doña Gracia Serrano Ruiz de Alarcón, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito de Lucena, pasará a desempenar la
plaza de Juez de igual clase numero 3 de Elche, vacante por promoción
de don José Daniel Mira-Perceval Verdú.

Veintinueve.-Dona Leonor Alonso Díaz-Marta, Juez, con destino en
el Juzgado de Distrito de Jumilla, pasará a desempeñar la plaza de Juez
de ig.ual clase de Orihuela, vacante por traslado de don Jose Luis Rey
EspeJO.

Treinta.-Doña :'vIaria Isabel Rodriguez Guerola, Juez, con destino en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero .2 de Vendrell,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Distrito de AlgerncsL vacante
por traslado de doña Teresa Pilar Blanco Pertegaz.

Treinta y uno.-Don Carlos Miguélez del Río, Juez, con destino en el
Juzgado de DIstrito de Vilanova i la Geitru, pasará a desempenar la
plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción de Cistierna, vacante
por traslado de don Manuel González Suárez.


