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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
23423

REAL DECRETO 1223/1989, de 5 de octubre; por el que se
nombran Magistrados a los Jueces a quienes co"espoñde la
promoción por el turno de antigiledad.

l. De conformidad con 10 establecido en los artículos 131.3, .311.
316.2,326,329.1 y 334, en la disposición transitoria tercera, 1.3. 3 , de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en los acuerdos
lel Pleno de este Consejo General de 16 de abril de 1986, de 27 de mayo
:le 1986, los de 28 de julio de 1987 y 18 de mayo de 1988; mediante
lCUerdo de la Comisión Permanente del Conselo General del Poder
fudícial, en su reunión del día 5 de octubre de 1989, y como resultado
lel concurso, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 26 de
19osto de 1989,
DISPONGO:
Uno. En vacante económica producida por jubilación de don
Vfiguel Zabala Apraiz, se promueve a la categoría de Magistrada a doña
\1aría del Rosario Fernández Hevia, Juez, con destino en el Juzgado de
:>istrito de langreo,la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo
iocial número 11 de Madrid.
Dos. En vacante económica producida por jubilación de don Angel
3arcía López, se promueve a la categoría de Magistrado a don Pedro
fosé Vela Torres, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia
, Instrucción de Alcalá la Real. el cual pasará a desempeñar la plaza de
fuez de Primera Instancia número 1 de Córdoba.
Tres. En vacante económica producida por jubilación de don
?'ederico Montero Galtier, se promueve a la categoría de Magistrado a
10n Manuel María Sánchez Alvarez, Juez, con destino en el Juzgado de
?rimera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario, el cual pasará a
lesempeñar la plaza de Juez de igual clase número 1 de Alicante.
Cuatro. En vacante económica de nueva creación, se promueve a
a categoría de Magistrada a doña MaIja del Carmen García de Leaniz
:avallé, -Juez, con destino en el Juzgddo de Distrito de Puerto de la
:ruz, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social nüme-'
'() 27 de Madrid.
Cinco. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
Altegorla de Magistrado a don Alvaro Lobato Lavin, Juez, con destino
:n el Juzgado de Distrito número 7 dc Málaga, el cual pasará a
lesempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 28 de Madrid
Seis. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
:atef:orla de Magistrado a don Pedro Izquierdo Martín, Juez, con
iestmo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
lanlúcar de Barrameda, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
nstrucción número 29 de Madrid.
Siete. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
:ategoría de Magistrada a doña Margarita Barros Sansinforiano, Juez,
::on destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
te Utrera, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase
lúmero 2 de Huelva.
Ocho. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
:ategoría de Magistrada a doña Maria Asunción González Ferrero, Juez,
:on destino en el Juzgado de Distrito número 19 de Barcelona, la cual
lasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 5 de dicha
.capital.
Nueve. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
:.ategoría de Magistrado a don Alvaro Latorre López, Juez, con destino
~n el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán, el cual
JaSará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 4 de
.as Palmas.
Diez. En vacante económica de nueY3 creación, se promueve a la
:ategoría de Magistrada a doña Petra Pereda Espinosa, Juez, con destino
~n el Juzgado de Menores número 3 de Madrid, la cual continuará
>restando sus servicios en el mismo Juzgado, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 19.2 de la !q 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial.
Once. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
eatC$Oría de Magistrado a don José Aurelio Pares Madroñal, Juez, con
destIno en el Juzgado de Distrito número 4 de Málaga, el cual pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 5 de la misma
capital.
Doce. Se promueve a la categoría de MwO.strado a don Ismael
Kiran Ordaz, Juez, con destino en el Juzgado de"bistrito nUmeroa 15 de
Madrid, con los efectos de la disposición transitoria tercera, L3. • de la
Ley Orgáníca 6/1985. de I de julio. del Poder Judicial y la base séptima
del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de julio de 1989, en .;uyo
destino continuará.
Trece. Se promueve a la categoría de Magistrada a doña Maria
Soledad Jurado Rodriguez, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 9 de Málaga, con los efectos de la disposición transitoria tercera,
U.', de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21- de julio de
1989, en euyo destino continuará.
Catorce. Se promueve-ala categorla de Magistrado a don Eduardo
de Porres Ortiz de Urbina, Juez, con destino en el Juz~o de Distrito
número 20 de Madrid, con los efectos de la _dispoSlción transitoria
ten:era, 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
21 de julio de 1989, en cuyo destino continuará.
Quince. Se promueve -a la categoría de Magistrada a dona Maria
Teresa Chacón Alonso, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito
número 33 de Madrid, con los efectos de la disposición trnnsitoria tercm,
1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y la
base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de julio de
1989, en cuyo destino continuará..
Dieciséis. En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrado a don Manuel García Fernández Lomana.,
Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Badajoz, el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 16 de Madrid.
Diecisiete. Se promueve a la categoría de Magistrada a doña Ana
Mercedes del Molino Romera, Juez, con destino en el Juzgado de
Distrito número 1 de Leganés, con los efectos de la disposición
transitoria ten:era, U.'. de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del
Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión Pennanente de 21 de Julio de 1989, en euyo destino continuará.
Dieciocho. En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrado a don Julián Abad Crespo, Juez, con
destino en el Juzgado de Distrito número 1 de Torrejón, el cual pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Albacete.
Diecinueve. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la categoría de Magistrada a doña Inmaculada Melero Claudia,
Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Puerto de Santa Maria.,
la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
número 4 de Málaga.
Veinte. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
caresoria de Magistrado a don Juan Francisco Bote Saavedra, Juez, con
desUno en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almendra·
lejo, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número I de Palencia.
Veintiuno. En vacante económica de nueva cre~6)l1, se prom!leVe
a la categoría de Magistrada a doña Maria del Pilar Yebra-Pimentel
Vilar. Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Poniño, la cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 3 de Vigo.
Veintidós. En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la cat~oria de Magistrado a don Juan Francisco Martel Rivera, Juez,
con desuno en el Juz¡ado de Distrito de Navalmoral de la Mata, el cual
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Santa Cruz de Tenerife.
Veintitrés.. "En vacante económica. de nueva creación, se promueve
a la categoría de Magistrado a don José María Bachs i Estany, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de
Granollers, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Vigilancia
Penitenciaria número 1 de Barcelona.

32264

Viernes 13 octubre 1989

Veinticuatro. En vacante económica de nueva creación, se promueve a la categoría de Magistrada a doña Carmen Hilda González
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número 8 de Barcelona. con los efectos de la disposición transiton
tercera, 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, del Pod,
Judicial. y la base séptlma del Acuerdo de la Comisión Permanent
de 21 de julio de 1989, en cuyo destino continuará.
Cuarenta y uno. En vacante económica de nueva creación, s
promueve a la categorfa de Magistrado a don Adolfo Matias Colino Re~
mueve a la categoría de Magistrado a don Antonio Oliver Reus, Juez, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puigcertlá, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual el..
Manacor. el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 1 de Gerona.
número 13 de Barcelona.
Cuarenta y dos. Se .promueve a la categoría de Magistrado a do
Veintiséís. En vacante económica de nueva creación, se promueve Emilio Buceta Miller, Juez, con destino en el Juzgado de Distrit
a la categoría de Magistrado a don José Angel Chamarra Valdés, Juez, número 2 de Toledo, con los efectos de la disposición transitoria tercer<
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo,
1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, y 1
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de juli,
número 14 de Barcelona.
de 1989, en cuyo destino continuará.
Veintisiete. En vacante económica de nueva creación, se promueve
Cuarenta y tres. Se promueve a la categoría de Magistrada a doñ
a la categona de Magistrado a don Fernando FerIin Calamita. Juez, con María del Rosario Esteban Meilán, Juez, con destino en el Juzgado d
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Béjar. el cual Distrito número 34 de Madrid. con los efectos de la disposició
pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase número 1 de Huesca.
transitoria tercera, 1.3.*, de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio, d<
Veintiocho. Se promueve a la categoría de Magistrado a don
Poder Judicial. '1 la base séptima del Acuerdo de la Comisión Perrnll
Eduardo Jiménez Oavería Iglesias, Juez, con destino en el Juzgado de nente de 21 de Julio de 1989. en cuyo destino continuará.
Distrito numero 30 de Madrid. con los efectos de la disposición
Cuarenta y cuatro. Se promueve a la categoría de Magistrado a do:
transitoria tercera, 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Fernando Muñoz Esteban. Juez. con destino en e! J~o de Di~tri~'
Poder Judicial, y la base séptima del Acuerdo de la Comisión Perma- número 2 de Barcelpna, con los efectos de -la dispoSICIón transItan
nente de 21 de Julio de 1989, en cuyo destino continuará.
tercera, 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Pode
Veintinueve. Se promueve a la categoría de Magistrada a doña Judicial, y la base sépttma del Acuerdo de la Comisión Permanent
Clara Eugenia Bayarri García, Juez. con destino en el Juzgado de
de 21 de julio de 1989, en cuyo destino continuará.
Distrito número 13 de Valencia, con los efectos de la disposición
Cuarenta y cinco. ~ promueve a la categoría de Magistrado a dO!
transitoria tercera, 1.3.' de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Jesús Pérez serna, Juez"con d~o en el Juzgado 'de Distrito núme
1
Poder Judicial. r la fiase séptima del Acuerdo de la Comisión Perma·
ro 1 de Zamora, con los efectos de la disposición transitoria tercera. 1.3.
nente de 21 de Julio de 1989, en cuyo destino continuará.
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la ba~
Treinta. En vacante económica de nueva creación. se promueve a séptima del Acuerdo de la Comisi<jn Permanente de 21 de julio de 1985
la categoría de Magistrada a doña Maria José Villalaín Ruiz, Juez., con en cuyo destino continuará.
destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Vitoria, la cual pasará a .
Cuarenta y seis. Se promueve a la categoría de Magistrada a doñ
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e InstruccióB núme~ María Victoria Salcedo Ruiz, Juez, con destino en el Juzgado de Distritl
ro 4 de la citada capital.
número 5 de Madrid. con los efectos de la disposición transitoria terce
Treinta y uno. En vacante económica de nueva creación. se ra, 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial,·
promueve a la categoría de Magistrado a don Ernesto Utrera- Martin,
la base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de ju1ic
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
de 1989, en cuyo destino continuará.
Baza, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igual clase núme~
Cuarenta y siete. En vacante económica de nueva creación. Si
ro 2 de Fuengirola.
promueve a la catt:goria de Magistnlda a doña Lourdes GarcIa Ortiz
Treinta y. dos. 'En vacante económica de nueva creación.,. se promueve
J~ con destino en el Juzgado.de Primera Instancia e Instrucción d,
a la catt:goría de Ma¡pstrada a doña Maria Nie."" Buisán Gareía,
Posadas, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de i8ua1 clas<
Juez,. con destino en el JuzSado de Distrito número 2 de Fuenlab~ número 1 de Motril
Cuarenta y ocho. En vacante económica de nueva creación, $1
la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 19 de
Barcelona.
promueve a la categoría de Magistrado a don Angel Vicente Illescas Rus
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e InstrucciÓJ
Treinta y tres. Se promueve a la categoría de Magistrado.a don José
número 2de E1da, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igua
Emilio Pirla Gómez, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito núme_
ro 8 de Zaragoza, con los efectos de la disposición transitoria tercera, clase número 2 de Reus.
1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la
Cuarenta Y nueve. En vacante económica de nueva creación, 81
prom\lCve a la categoría de Magistrado a don -José Ricardo Juan dI
base séptima del Acuerdo de la Comisión Permanente de 21 de julio de
1989, en cuyo destino continuará.
Prada Solaesa, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Alcázar di
Treinta y cuatro. En vacante económica de nueva creación. se San Juan, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de inStrueciÓI
promueve a la categoría de Magistrado a don Jesús Fuertes Bertolin, número 3 de Bilbao,
Cincuenta. En vacante económica de nueva creación, se promueVt
Juez. con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de GranoUers, el cual pasará a desempeñar- la plaza de Juez a la ca.ría de Magistrado a don José Luis Sánchez Trujillano. Juez
de igual clase número 1 de Reus.
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ciudac
Rodrigo, el cual -pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucciór
Treinta y cinco. En vacante económica de nueva creación. se
promueve a la categoría de Magistrado a don Francisco Buenaventura
mimero 4 de Bilbao.
Ferrer Pujol, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
II. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso d(
Instrucción de Villena, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de
alzada ante el Pleno del Consejo Genentl del Poder Judicial en el plaz(
lo Social número 12 de Valencia.
'
de quince días. contados desde el siguiente a la publicación en e
Treinta Yseis. En vacante económica de nueva creación, se promueve
«Boletín Oficial del EstadO)l», conforme a lo establecido en )05 artícu·
a la 'categoría de Magistrado a don Luis Lozano Moreno. Juez,
los 142 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Moguer,
el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 21 de
Barcelona.
Dado en Madrid a 5 de octubre de 1989.
Treinta y siete. En vaC3Dte 'económica. de nueva creación. se
JUAN CARLOS R.
promueve a la ca1egona de Magistrado a don Ricardo Javier González
-Gonzákz, Jue=, con destino en el Juzgado de Distrito de Cervera de
E Ministro de Justicia,
Pisue~, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
ENRIQUE MUGlCA HERZ~
!nsuncia núm('rn 6 de Bilbao.
TfF.inta "j.- ;:.~h.J. En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la ':"'\I.,,:goría de Magistrada a doña Ana María Hortensia
García Esquiús, J,*z, con destino en el Juzgado de Distrito número 25
de Barcelona. la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de lb Social
23424 ACUERDO de 28 de septiembre de 1989. de la Comisió"
número 1O de la misma éapital,
Permanente del Consejo General del Poder JudICIal. por e,
Treinta y nueve. Se promueve a la categoría de Magistrada a doña
que se nombra a doña Isabel Mana Castelo Vlllanueva
María. Teresa Rivera Blasco, Juez, con destino en el JUZgado de Distrito
MagIStrada suplente de la AudiencIa ProVInCIal de Orense,
a
de Ternel. con los efectos de la disposición transitoria tercera. 1.3. , de
por el trámite de urgencia y para el año judicial 1988-89.
la Ley Otgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la base
séptima del ~cuerdo <!e la Comisión Pennanente de 21 de julio de 1989"
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
en cuyo destlno contlnuará.
su reunión del día de la fecha, ha acordado nombrar, por el trámite de
Cuarenta. Se promueve a la categona de Magistrada a doña Maria urgencia previsto en el articulo 24 del acuerdo reglamentario del Pleno
del Sagrario Guitart Peñafiel, Juez, con destino en elJuzgado de Distrito de 15 de juli<.> de 1987. a doña Isabel María Catelo Villanueva

e

González, Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Fuengirola, la cual pasará a desempeñar la
plaza de Juez de lo Social número IS de Barcelona.
Veinticinco. En vacante económica de nueva creación, se pro-

