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Once.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don José Luis Rey
Espejo, Juez. con ,destino en el Juzpdo de Distrito número 1 de
Cartagena, con los efectos de la dispoSIción transitoria tercera l. 3.&, de
la ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base sexta
del Acuerdo de 14 de octubre de 1988. en cuyo destino continuará..

Doce.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Luis
Hemández Ruíz, Juez, miembro del anterior Cuerpo de Magistrados de
Trabajo, al que accedió procedente de la Carrera Fiscal, quien conti
nuará desempeñando la Magistratura de Trabajo número 2 de Jaén.

Trece.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
ca~oria de Magistrada a doña Maria Teresa Oliete Nicolás, Juez, con
desbno en el Juzgado de Distrito número 15 de Barcelona, la cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 20 de
Barcelona, de nueva creación. .

Catorce.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
categoría de Magistrada a doña Maria Consuelo Romera Vaquero, J4-ez,
con destino en el Juzgado de Distrito número 29 de Madrid, la cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 37 de
Madrid, de nueva creación.

Quince.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Alvaro José
García Barreiro, Juez, miembro del anterior Cuerpo de Magistrados de
Trabajo, al que accedió procedente de la Carrera Fiscal, quien continua
rá desempeñando la Magistratura de Trabajo número 23 de Madrid.

Dieciséis.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrada a doña Margarita Bdtrán Mairata, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 7 de Palma de Mallorca, la
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 7 de
la misma capital, de nueva creación.

Diecisiete.-En vacante económica de nueva creación, se,Dromueve a
la categoría de Magistrada a doña Maria del Cannen' Compaired Plo,
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ejea de los Caballeros, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
Instrucción número 38 de Madrid, de nueva creación.

Dieciocho.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoria de Magistrada a doña María del Carmen Vidal Martinez,
Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 16 de Barcelona, la
cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera InstanCIa nume
ro 22 de dicha capital, de nueva creación.

Diecinueve.-5e promueve a la categoria de Magistrada a doña María
José Renedo Juárez, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 1
de Palencia, con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a, de
la Ley Orgánica 6/1985, de l de julio. del Poder Judicial, y la base sexta
del Acuerdo del 14 de octubre del 1988, en cuyo destino continuará.

Veinte.-En vacante económi{ a de nueva creación, se promueve a la
categoria de Magistrado a don Ignacio Bigeriego González-Camino,
Juez, con destino en el Juzgado dt Primera Instancia e Instrucción' de
Don Benito, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres, de nueva creación.

Veintiuno.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la eatCJoria de Magistrada-a doña Luisa Maria Epenza de Goñi, Juez,
con desbno en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Tudela. la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Bias
Utrillas Serrano.

Veintidós.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoría de Magistrado a don Rafael Mozo Muelas. Juez, con destino
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sepúlveda, el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 4 de
leganés, de nueva creación.

Veintitrés.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoria de Magistrada a doña Martina Rodriguez Caritg, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 4 de Hospitalet de Uobregat,
la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 23 de Barcelona, de nueva creación.

Veinticuatro.-En vacante económica de nueva creación, se pro
mueve a la categoria de Magistrada a doña María Angeles Barreiro
Avellaneda. Juez, con destino en el.Juzgado de Distrito numero 1 de
Madrid, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e Instrucción nUJIlero 3 de leganés, de nueva creación.

Veinticinco.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrada a doña María, GuadaIupe Jesús Sánchez,
Juez, con destino ,en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
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l";',: .:': . Uno.-En 'Yacante económica producida po.r jubilación de don Julio
,"', ,-, -, C1enfueg~s Lmares, se promueve a la categoría de Magistrada a doña

.: '.t.T':. ConcePCIón Macarena González Delgado, Juez, con destino en el
":,'r'.::; - Juzgado de Distrito número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la cual pasará
, : a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción numero 4 de Las Palmas,

. vacante por traslado de don Manuel Conde Núñez.
l Dos.-En vacante económica producida por jubilación de don
Manuel Campos Hernández, se promueve a la categoria de Magistrada

';~ ~ , a doña Carmen Pilar Catalán Martín de Bernardo, Juez, con destino en
:", "."'... el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano,

:,: :',;-'" la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 2
.' ;»~. de Madrid, vacante por traslado de don Nicanor Fernández Puga.
'.' '. ,. . • Tres.-En vacante económica producida por jubilación de don
'~~' ,',',_Manuel Luis Sola Castro, se promueve a la categoría de Magistrado a
:, .; '.,.' don José<Pallicer Mercadal, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
:.> ~.~: número 14 de Barcelona, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez
;.,: ',~~' de Instruc~ón número 3 de Palma de Mallorca, vacante por traslado de
;:<;, .: don Antomo Mascara Lazcano.
t'~r Cuatro.-se promueve a la categoría de Magistrado a don lreneo
:':"¿~LGarcía Brugos, Juez, con d~tino ~~ el Juz~9-0?e Distrito número 2 de
..:;. ~,.león, con los efectos de la diSposIctÓn transltona tercera 1.3.a, de la Ley

-,....'~.,.,. Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base sexta del'
~:~':~'Acuerdode 14 de octubre de 1988, en cuyo destino continuará.

';.?~'~' Cinco.-se promueve a la ca.tegoria de Magistrado a don José Rafael
',', ~';; Pedrosa López, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito numero 6 de
':·.ii:; La Coruña. con los efectos de la disposición transitoria tercera 1.3.a, de
<'.:Ia Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base sexta
"-:.~:':;:del·Aeuerdode 14 de octubre de 1988, en cuyo destino continuará.
'''...\ ~_,- Seis.-En vacante económica· de nueva creación, se promueve a la
~.:;,.···;.categoria de Magistrado a don Juan Luis Martínez López, Juez, con
,~~ ;,'destino en el Juzgado de Distrito de Ordenes, el cual pasará a desempeñar
'~:-,/""'la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción 'número 1 de
,o',;,:> Santiago de Compostela, vacante por traslado de don Francisco Javier
~.>I,~-d·AmorinVieitez.
; ':.'~:~(; Siete.-En vacante económica de nueva creación se promueve a la
~-'" ,?categoría de Magistrada a doña Rosa VilIegas Mozos, Juez, con destino
';i-: ~,;en el Juzgado de Distrito número 5 de Córdoba, la cual pasará a
~:~::'::;~desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e 'Instrucción número I
¡~; ••_'~de Atbacete, vacante por traslado de don José García Bleda.
'_:~ :",~.;" Ocho.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Antonio
~!:;:~.:;GarcíaRodríguez, Juez, miembro del anterior Cuerpo de Magistrados de
:"~';...~.:Trabajo al que accedió procedente de la Carrera Fiscal, quien continuará
.'.:';·';'::desempeñando la Magtstratura de Trabajo número 6 de Barcelona.
'(~:,~1 Nueve.-se promueve a la categoría de Magistrado a don Manuel
;,:-.',:;Pérez Crespo, Juez, en situación de Supernumerario en el anterior
~;I:·.:Cuerpo de Magistrados de. Trabajo, al que accedió' procedente de la
'>·.,',;.',Carrera Fiscal, quien continuará en la misma situación administrativa
~: ;;~:¡;.-:~~de Supernumerario.
::<;~; Diez.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Tomás Maillo
¡\,!,"'~~~Femández, Juez, miembro del anterior Cuerpo de Magistrados de
o;. tJTrabajo al que accedió procedente de la Carrera Fiscal, quien continuará
~~.~ desempeñando la Magistratura de Trabajo numero 2 de Oviedo.
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:~::.;:.; 27372 REAL DECRETO 1412/1988. de 17 de noviembre. por el

,~~·~'.·.,';i.~ que ,se n~mlbran Ma~~stradosla los fueces. ~ qUdienes
_ corresponue a promOClOn por e turno ue antlgueda .

~}>~;.::: l. De confonnidad con lo establecido en los articules 131.3, 311,
. '-":~;' 316.2,.326,329.1, Y 334, en la disposición transitoria L3.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 29 de)'l;l!io de 1987 y la~n de 27 de junio de 1988, a propuesta
;-)i >~ de la C~mlSlon Permanente del cItado Con~eJo, en su reunión ~l día 17
,/._~ .~~ de DOVle~bredI:? 1988, Y como consecuencta del concurso publicado en
,»';'d «Boletín Oficial del EstadO)) de 22 de octubre de 1988

;;':'), DI S P O N G O : '
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Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

BOE núm. 28:

ORDEN de 17 de noviembre de 1988 por la que se resueiv!
el concurso de méritos convocado el 5 de octubre de 1981
para la provisión de puestos de trabajo en los Senicio.
Periféricos de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias co"espondiente al Cuerpo de Ayudantes Técni
cos Sanitarios de Instituciones Penitenciariay.

MINISTERIO DE JUSTICIA

cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 8 dI
Palma de Mallorca, de nueva creación.

Treinta y nueve.-En vacante económica de nueva creación, $1
promueve a la categoría de Magistrado a don Manuel Espinosa Labella
Juez,?Jn destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d.
Guadix, eleual pasará a desempeftar la plaza de Juez de Instrucciól
número I de Las Palmas. vacante por nombramiento para otro c.ar¡o di
don Antonio Juan Castro Feliciano.

Cuarenta.-En vacante económica de nueva creación, se promueve:
la categoría de Magistrada a doña María Piedad Liébana Rodríguez
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d,
Pala de Siero,la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igua¡ daS!
número 4 de Matará, de nueva creación.

Cuarenta y uno.-De confonnidad con 10 establecido en el artículo 3:
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el Magistrado a que $l

refiere el apartado treinta y tres del presente Real Decreto, no cesará er
su actual destino hasta que transcurran cuarenta y cinco días, contado
desde la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de
~tadQ))<. salvo que con anterioridad tome posesión del mismo el nuev(
btular que se nombre, a partir de cuya fecha se iniciará el plazo par:
posesionarse de la plaza para la que ha sido designado.

II. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso dI
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en el p1az(
de quince días. contados desde el siguiente a su publicación en e
«Boletín Oficial del Estado». confonne a lo establecido en los artículo'
142 y 143 de la Ley Or¡¡ánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1988.

roAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en la Le'
30/1984, de 2 de agosto, y en uso de las atribuciones que en materia di.
penonal tiene conferidas por el artículo 9.°, 2, del Real Decret(
2169/1984, de 28 de noviembre, ha tenido a bien resolver el concurs(
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en los Scrvicio~

Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciaria:
correspondientes al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu
ciones Penitenciarias, convocado por Orden de 5 de octubre de 198seI
los términos que en el anexo adjunto se señala.

Confonne a lo señalado en la base novena, punto 2. las resolucione
de adjudicación de destino se comunicarán individualmente, debiend(
proceder los órganos competentes, en un plazo, Que nunca, salvo cauSó
de fuerza mayor, será superior a veinte días, a efectuar los ceses '
cambios de situación administrativa. En las citadas resoluciones si
indicarán, asimismo. los plazos en que los funcionarios trasladado,
deben incorporarse 'a sus nuevos puestos de trabajo.

Contra la presente Orden es dado interponer ante este Ministeri(
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plaz(
de un mes, contado a partir de la notificación.

Madrid. 17 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembI't
de 1985), el Director general de Instituciones Penitenciarias. Anton
Asunción Hemández.
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San Feliu de Uobregat número 1,Ia cual pasará a desempeñar la plaza
de Juez de igua1 clase número 2 de GUlldaIl\iara, vacante por traslado de
don Bernardo Donapetry Camacho.

Veintiséis.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoria de MagistIada a doña Marta Rallo Ayezcuren, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
La Bisbal, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia número 21 de Barcelona. de nueva creación.

Veintisiete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la .categoría de Magistrado a don Juan Carlos Iturri Gárate, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Bilbao, vacante por traslado de doña Magali García Jomo.

Veintiocho.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
Francisco José Guerrero Suárez, Juez. con destino en el Juzgado de
Distrito número 3 de Sevilla, con los efectos de la disposición transitoria
tercera 1.3.', de la LeyOr¡ánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial,
y la~ '!""ta del Acuerdo de 14 de octubre de 1988, en cuyo destino
contInuara.

Veintinueve.-En vacante económica. de nueva creación se promueve
a la categoría de Magistrada a doña Ana Isabel Rodri8~ Landazabal,
Juez, electa del Juzgado Unipersonal de Menores de Bilbao, en cuyo
destino continuará.

Treinta.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
eateJoria de Magistrada a doña Ana Isabel Gómez García, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Motril, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Juan
Luis Lorente Almiñana.

Treinta Y uno.-En vacante económica de nueva creación. se pro
mueve a la catogoria de Magistrada a doña María del Cannen Ramos
Valv~, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 18 de
Madrid, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Miguel
Antonio Soler Margarit. .

Treinta y dos.-En vacan~e económica de nueva creación, se pro
mueve a la categoría de Mapstrada a doña María Inmaculada Montal~

bán HUerTaS, Juez, con desbno en el Juzr.do de Distrito número 3 de
Almena, la cual pasará a desempeñar a plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Fran
cisco Hervas Vercher.

Treinta y tres.-En vacante económica de nueva creación, se pro
. mueve a la categoría de Magistrada a doña Ana Isabel Gutiérrez
<J.egúndez, Juez, con. destino en el Ju:rgado de Distrito número 7 de
Bilbao. la cual pas8rá a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, de nueva creación.

Treinta ":f cuatro.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
~go.FranCISCO Suárez Odriozola, Juez, con destino en el Juzgado de
Distnto ni\mero I de San Sebastián, con los efectos de la disposición
transitoria tercera 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del
Poder Judicilll, y la base sexta del Acoenlo de 14 de octubre de 1988,
en cuyo destino continuará.

Treinta y cinco.-En vacante económica de nueva creación se
promueve a la categoría de Magistrada a doña María del Carmen Melero
Villacañas., Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Guadalajara,
la (;ual pasará a desempeñar la pla2'.a de Juez de Instrucción número l
de Valencia. vacante por traslado d~ don Fernando Femández de
BobadiIla Ruiz.

Treinta y seis.-En vacante económica de nueva creación, se pro
mueve a la categoría de Magistrado a don Angel Ramón Arozamena
Laso. Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 19 de Madrid
y en situación administrativa de Servicios Especiales, el cual pasará ~
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número l
de l.ogroño, vacante por traslado de don José López Tarazana, conti
nuando en la situación de Servicios Especiales.

Treinta y siete.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Miguel Angel de la Torre
Aparicio, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número I de
Valladolid, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e InstruCCIón número 2 de Badalona, vacante por traslado de
don José Manuel Mariño CoteJo.

Treinta y ocho.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Santiago Martinez García,
Juez. con destino en el Juzgado de Distrito de Medina del Campo, el
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ANEXO

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias

Nlimero Denomi-
Apellid05 y nombre de Registro Unidad or¡ánica Localidad nación Nivel Anterior destino

.. !'<no"" del puesto

Beneto Maro, Juañ Luis. 19848200-13 Establecimiento Penitenciario Alicante. ATS 16 Establecimiento Penitenciari
de Cumplimiento. de Santa Cruz de Tenerife.


