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MINISTERIO DE JUSTICIA

HERNANDEZ GIL

Judicial; en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 7/1988,
de 28 de diciembre, de modificación de la anterior, yen la Ley de Clases
Pasivas del Estado.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día tI de octubre de 1989, ha acordado declarar la
jubilación forzosa, por cumplir la edad legalmente establecida el día IS
de noviembre de 1989, con los derechos pasivos que le correspondan, a
don José Manuel Liaño Flores. Juez en situación de excedencia
voluntaria, cuya jubilación producirá efectos a partir de la fecha
indicada.

Madrid, 11 de octubre de 1989.-El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
REAL DECRETO 137711989. de 3 de noviembre, por el
que se promue~'e a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Luis Gil Suárez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 3 de noviembre de 1989 yde conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127.3, 343 Ysiguientes y disposición transito~
ria duodécima de la Ley Orgánica 6fl985, de I de julio, del Poder
Judicial,

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo. vacante por
jubilación de don Julio Sánchez Morales de Castilla, a don Luis Gil
Suárez, Magistmdo. con destino en la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, el cual pasará a servir su cargo en la Sala
Cuarta del citado Alto Tribunal.

.'

El Ministro de Jl.lsticia.
ENRIQUE MUGlCA HERZOG

El Ministro de Jl.ls¡jcia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

El Ministro de Jl.lslicia.
ENRIQUE ~1UGICA HERZOG

REAL DECRETO 1380/1989, de 10 de noviembre. sobre
nombramientos en la Carrera Fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia. de conformidad con la
formulada por el Fiscal general del Estado de acuerdo con el informe del
Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 10 de noviembre de 1989. y de conformidad con lo
establecido en los artículos 36.3 y 38 del Estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal, disposición transitoria cuarta, 2, del Real Decreto
391/1989, de 21 de abril; disposición adicional primera del Real
Decreto 675/1989, de 9 de junio, y demás normas de general aplicación
y en la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de septiembre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28 siguiente) sobre provisión por
concurso de vacantes en la Carrera Fiscal,
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DISPONGO:
1. Don Antonio Ramirez Salcedo. Fiscal, que ocupa plaza de Fiscal

de tercera categoría del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
-Granada-, pasará a desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en
el citado Tribunal Superior.

2. Don Rafael Toledano Cantero, Fiscal, que ocupa plaza de Fiscal
de tercera categoría del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia
-Granada-, pasará a desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en
el citado Tribunal Superior.

3. Doña María Teresa Vidal Delgado, Fiscal, que ocupa plaza de
Fiscal de tercera categoría de la Audiencia Provincial de Sevilla, pasará
a desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en la citada
Audiencia.

4. Don José Santos Gómez, Fiscal, que ocupa plaza de Fiscal de
tercera categoría de la Audiencia Provincial de Sevilla, pasará a
desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en la citada Audiencia.

S. Don Joaquín de la' Riva Lierandi, Fiscal, que ocupa plaza de
Fiscal de tercera categoría del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias -Oviedo-, pasará a desempetiar plaza de Fiscal
de segunda categoria en la citado Tribunal Superior.

6. Don Demetrio Pintado Marrero, Fiscal, con destino en el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba
plaza de segunda categoria, pasará a desempeñar el cargo de Fiscal del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Las Palmas- en plaza de
segunda categoria,

7. Don Alberto Manuel López y López, Fiscal, con destino en la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en plaza de tercera
categoria, pasará a desempeñar el cargo de Fiscal del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias -Las Palmas- en plaza de segunda categoría.

8. Doña Carmen Almendral Parra, Fiscal, que ocupa plaza de
Fiscal de tercera categoría de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, pasará a desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en
la citada Audiencia.

9. Don Luis Jesús Chimeno Gascón, Fiscal, que ocupa plaza de
Fiscal de tercera categoría de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, pasará a desempeñar plaza de Fiscal de segunda categoría en
la citada Audiencia.

10. Doña María del Carmen Ruipérez Rodríguez, Fiscal, que ocupa
plaza de Fiscal de tercera categoria de la Audiencia Provincial de

ORDEN de 11 de octubre de 1989 por la que se declara la
jubilación forzosa. por cumplir la edad legalmente estable
cida, de don José Manuel Liaño Flores, en situación de
excedencia voluntaria.

REAL DECRETO 1379/1989. de 3 de noviembre, por el
que se nombra Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo a don José Antonio .\fartin Pallin.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
n:;unión del día 3 de noviembre de 1989 y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127.3, 343 Y siguientes de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en los artículos 11 y 30 de
la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial.

Vengo en nombrar Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo, en plaza de nueva creación, y por el turno de juristas, a don
José Antonio Martín Pallín, Fiscal del Tribunal Supremo.

Dado en Madrid a 3 de no~iembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 1378/1989. de 3 de noviembre, por el
que se promueve a Magistrado del Tribunal Supremo a don
Juan Manuel Sanz Bayón.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su
reunión del día 3 de noviembre de 1989 y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127.3. 343 Ysiguientes y disposición transito
ria duodécima de la Ley Orgánica 6/1985. de I de julio, del Poder
Judicial,

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo, vacante por
jubilación de don José Maria Sánchez-Andrade y Sal, a don Juan
Manuel Sanz Bayón, Magistrado, con destino en la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el
cual pasará a servir Sil cargo en la Saja Tercera del citado Alto Tribunal.

Dado en MadIid a 3 de noviembre de 1989.

JUAN CARLOS R,
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Dado en Madrid a 3 de noviembre de 1989.

JUAN CARLOS R.

De conformidad con lo establecido en la disposición transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
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