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ACUERDO de 16 de enero de 1996, de la Comisi6n
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las redamaciones al Escalaf6n
General de la Carrera Judicial, cerrado al 30 de septiembre de 1995.

Vistas las reclamaeiones formuladas al Escalaf6n General de
la Carrera Judieial, cerrado al 30 de septiembre de 1995, al que
se dio caracter ()ficial mediante la publicaei6n en el «Boletin Ofieiat
del Estadoıı numero 257, de 27 de octubre, de conformidad con
10 dispuesto en el articulo 300 de la Ley Organica 6/1985~ de
1 de julio, del Poder Judieial, y el articulo 286 del Reglamento
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judieial, la Comisi6n Permanente de} Consejo General del Poder Judicial, en su reuni6n
del dia 16 de enero de 1996, adopt6 el siguiente Acuerdo:
Primero.-Rectificaeiones de errores materiales que se introducen a solieitud de los interesados:
Una.-pagina 31402, numero 574, don Franeisco Serrano Gassent,aparece con el nombre de don Franeisco Serrano Gasent.
figurara en 10 sucesivo con el de don Franeisco Serrano Gassent.
Dos.-pagina 31430, numero 2088, don Eduardo Mata Mandela, aparece con fecha de naeimiento 14 deoctubre de 1956,
figurara en 10 sucesivo con fecha 14 de octubre de 1950.
Tres.-Pagina 31393, numero 141, don Andres Sanchez-Medina Medina, aparece con el nombre de don Andres Sanchez Medina, figurara en 10 sucesivo con el de don Andres Sanchez-Medina
Medina.
Cuatro.-pagina 31446, numero 422, don Francisco Javier
Frauca Azcona, aparece con el nombre de don Franeisco Jose
Frauca Azcona, figurara en 10 sucesivo con et de don Franeisco
Javier Frauca Azcona.
Segundo.-Deses~imar la reclamaei6n de don Miguel Herrero
Padura, numero 1.072 de Magistrados, en la que interesa que
se intercale entre sus dos apelHdos la particula «de», por cuanto
aparte de formular su reclamaei6n fuera de! plazo concedido, no
acompafia certificaei6n de naeimiento acreditativa de su solieitud.
Tercero.-Estimar las siguientes reclamaeiones:

La de don Luis Hernandez Ruiz, con numero 281 B de Magistrados, debiendo consignarse en el apartado relativo a los servieios
prestados en el extinguido Cuerpo de Jueces de Distrito, los prestados tambien en el antiguo Cuerpo de Jueces Munieipales, Comarcales y de Paz, extendiendo tal reconoeimiento a los Magistrados
don Antonio Garcia Rodriguez, con numero 280 T de Magistrados
y don Antonio Maillo Fernandez, con numero 289 B de Magistrados.
Cuarto.-Estimar tas redamadones de los Magistrados procedentes del extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo don

Manuel Abadia Vicente y don Franeisco Martinez Mufioz, y en
su virtud procede dejar sin efecto la «Relaei6n de Magistrados
espeeialistas del Orden Soeial y extinto Cuerpo de Magistrados
de Trabajo», incorporada al Escalaf6n General de la Carrera Judidal, manteniendo separadamente, en su lugar, la Escala anexa
a que se refiere el numero 5 de la disposiei6n transitoria deeimoseptima de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
JudieiaJ y la relaci6n de Magistrados especialistas del orden soeial,
habida cuenta de la prefereneia que sobre los demas miembros
de la Carrera Judicial a~ribuy6 el numero 4 de la meneionada
disposiei6n transitorİa a !os Magistrados de Trabajo, para cubrir
plazas de especialistac; en tas Salas y Juzgados de 10 Social.
Quinto.-Estimar pareialmente tas reclamaeiones formuladas
por los Magistrados espeeialistas del orden soeia} don Luis Jose
Escudero Alou5o, don Enrique Felix de No Alonso Misol, don Igoaeio Moreno Gonzalez-AlIer, don Benedicto Cea Ayala, dofia Emilia
Ruiz-Jarabo Quemada y don Manuel Ruiz Martinez, en cuanto
al mantı..'Iirniento d(~ la relaei6n de Magistrados espeeialistas del
orden soci~!
; ~da al 31 de marzo de 1994, consignando como
servieios en la espedalidad los acreditados a dicha fecha mas
tos prestados hasta el 30 de septiembre de 1995, fecha de eierre
del escalafôn publicado en el «Boletin Ofieial del Estado» del dia
27 de octubre de 1995.
'
Desestimar la redamaei6n de los Magistrados relaeionados en
el parrafo anterior, en cuanto a la pretensi6n de relacionar en
pdmer !ugar a los Magistrados espeeiaUstas de! orden soeial y
a continuad6n a los Magistrados del extinguido Cuerpo de Magistrados de Trabajo, otorgando a estos la consideraei6n de espeeialistas a partir de la entr;,'~d en vigor de la Ley Organica 16/1984,
de 8 de octubre, con fu".damento para tal desestimaei6n en las
consideraeiones juridicas expresadas en el apartado cuarto del
presente acuerdo.
Sexto.-En relaei6n con la redamaeion formulada por el Magistrado don Antonio Marin Rico, en la que entiende que debe ocupar
et numero 4, en lugar del 5, en el que se le ha situado en la
relaei6n de Magistrados espeeialistas del Orden Jurisdiceional
Soeial y extinto Cuerpo de Magistrados de Trabajo, habida cuenta
de 10 resuelto en tos apartados cuarlo y quinto del presente acuerdo
en tos que desaparece tal relaei6n, manteniendose separadamente,
en su lugar, la Escala anexa de Magistrados de Trabajo y la Relaei6n de Magistrados espeeialistas· del orden soeial, la expresada
reclamaei6n carece de virtualidad y de coritenido.
Contra el presente Acuerdo los interesados pueden interponer
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder
Judieial eo el plazo de un mes, contado a partir de la publicaei6n
de este Acuerdo en el «Boletin Ofieial del EstadQII, conforme a
10 estableeido en los articulos 142 y 143.de la Ley Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieial, y 114 de la Ley de
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Madrid, 16 de enero de 1996.-El Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
SALA SANCHEZ

