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Instancla e·lnstruccl6n n6mero 3 de Sanl(ı.,.... de Barrameda, e! 
cual pa5ariı a desempei\ar la plaza de duez de! Juzgado de 10 
SoCıal numero 15 de Barcelona. 

Veinte.-Se promueve a la categorfa de Magtstrada a dofia Fra~ 
clsca Martfnez S6.ncru,z, Juez con destino ən el Juzgado de Primera 
In5tancla e Instruccl6n numero 4 de EIda, la cual pasara a desem
penar la plaza de duez del Juzgado de PrImera In.tancla e Ins
truccl6n numero 5 de T errassa (funclones compartidas de RegIstro 
Civil). 

Velntluno.-Se promueve a la categoria de Maglstrada a dona 
Marıa del Carmen Perez Guijo, Juez con destlno en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucd6n numero 2 de Navalmoral de 
la Mata, la cual pasariı a desempe6ar la piaza de Juez del duzgado 
de 10 Penal numero 1 de Uelda. 

Veintld65.-Se promueve a la categorla de Magistrade a doila 
Marıa de 105 Angele5 Andres Vega, Juez con destlno en el Juzgado 
de Prlmera InstanCıa e Instruccl6n unico de Penaranda de Bra
camonte, la cual pasara a desempei\ar la plaza de Juez del Juzgado 
de Instrucci6n numero 3 de V1torla. . 

Veintltres.-Se p10mueve a la categorla de Magistrada a doila 
Marıa Tere5a Javato Martin, Juez con destlno en e! Juzgado de 
Primera Instancia e InstruCCı6n numero 2 de Benavente. la cual 
pasara a desempeiiar la plaza de Juez de. Juzgado de Primera 
Instancia e Instruccl6n n6mero 2 de Terrassa. 

Velntlcuatro.-Se promueve a la categorla de Maglstrada a doila 
Mercedes Cosmen de! Rlego, Juez COR destlno en ei Juzgado de 
PrImera Instancla e Instruccl6n .n(smero 2 de Tuy, la cual pasara 
a desempei\ar la plaza de Juez de! Juzgado de 10 Penal numero 4 
deBHbao. 

Veintlclnco.-Se promueve a la categorla de Magistrada a doila 
Marta Marıa L6pez-Arlas Testa, Juez con destlno en el Juzgado 
de PrImera Instancla e Instruccl6n numero 1 de Verin, la cual 
pasara a desempeilar la plaza de Juez del d..zgado de PrImera 
Instancla numero 3 de Las Palmas (Familla). 

Veintlsei •. -Se p10mueve a la categorla de Maglstrada a doila 
Marıa Mercedes Armas Galve, Juez con destlno .en el Juzgado 
de PrImera Instancla e Instruccl6n. n6mero 4 de Arenys de Mar, 
la cual pasariı a desempei\ar la plaza de Juez del Juzgado de 
PrImera Instancla e Instrucci6n n6mero 4 de GranolJers. 

Velntlslete.-Se p10mueve a la categorla de Maglstrada a doila 
lsabel Ad .. la Garcia de la T orre Fernandez, Juez con destlno en 
el Juzgado de PrImera Instancla e Instruccl6n numero 1 de A1caJa 
la Real, la cual pasara a desempei\ar la plaza de Juez de! Juzgado 
de PrImera Instancla e Instruccl6n n6mero 2 de Matar6. 

Velntlocho.-Se p10mueve a la categorla de Maglstrada a doila 
Marıa de! Carmen Lucendo Gonzillez, Juez con destlno en el Juz
gado de PrImera Instancla e In5truccl6n numero 3 de Do. Her
manas, la cual pasariı a desempeilar la plaza de Juez de! Juzgado 
de 10 Soclal n(ımero 1 de Glrona. . 

Velntinueve.-Se promueve a la categoria de Maglstrado a don 
Joıii Arsuaga Cort8zar, Juez con destlno en el Juzgado de PrImera 
Instancla e Instrucci6n numero 3 de T orreIavega, .. 1 cual pasariı 
a desempeilar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal numero 7 
de Bilbao. 

Trelnta.-Se p10mueve a la categorla de Maglstrado a don eeıar 
Gonulez Castro, Juez con destlno en e! Juzgado de Prlmera In .. 
tancla e Instruccl6n numero 1 de Carbal1o, el cual pasara a desem
penar la p1aza de Juez del Juzgado de PrImera Instancla e Ins
trucci6n numero 2 de Granollers. 

Trelnta y uno.-Se p10mueve a la categorla de Maglstrado a 
don Hennenegildo AJfredo Barrera Agu1rre, Juez con destino en 
el Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucclôn numero 1 de T ortosa. 
el cual pasara a desempenar la plaza de Juez deı Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucci6n nomero 6 de Terrassa. 

II. Contra la presente dlsposiciôn podn\ lnterponerse recurso 
ordinarlo ante e! Pleno del Consejo General del Poder JudICıal, 
en el plazo de un mes, contado de fecha a fec:ha, desde la publl
cacl6n de este Real Decreto en el .Boletln Oflclal del Estado., 
conforme a 10 establecldo en 10. articulos 142 y 143 de la Ley 
Organlca 6/1985, de 1 de julio, delPoder JudlCıal, y 114 de 
la Ley de Reglmen Juridlco de Ias Admlnlstraclone. Piıblicas y 
del Procedlmlento Admlnlstratlvo Comun. 

Dado en Madrid a 4 de julio de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La MIni.tra de Justida. 
MARGARlTA MAıııSCAı. DE GANTE Y MIRÖN 

19185 ACUERDO de 29 de jullo de 1997, del Pleno del Con
sejo Genen:ıl del Poder JudlcIGl, por el que se nombra 
Letrado al servlCıo de! Tribunal Supremo. 

EI Pleno del Consejo General del Poder Judlclal, de confo .... 
mldad con 10 disPuesto eD 105 artIcuJos 127.3 y 163 de la Ley 
Organlca 6/1985, de ı de jullo, del Poder Judlclal, y 23.5 de 
la Ley 38/1988, de 28 de dlciembre, de Demarcacl6n y Planta 
Judic~ en su Nunlan del dia de la fecha, ha acordado resolver 
el conC;urso convocado por su antmor Acuerdo de 12 de febrero 
de 1997 (.Boletln OfIclal de! Estadoo de! 20), y, en consecuencla, 
nombrar Letrada al servicio de! Trlbunal Sopremo a doila Ana 
Sanchez-8runete Murlllo, qUıen deberil tomar posesl6n de su car
go, ante e! excelentls\mo seilor Presldente de! Trlbunal Supremo 
o ,nte e! Presidente de la Sala en qulen delegue, en e! plazo 
de veinte dias naturales ılgulentes a la fecha de publicacl6n del 
presente Acuerdo en eı.soletln OfIclal del Estado •• 

De conformldad con 10 dlspuesto en la base novena de la con
vocatorla, 105 aspirantes DO nombrados dıspondran de un plazo 
de seis meses para.,-etirar la documentaciôn aportada, acreditativa 
de 105 merl.tos alegados, procediendose a su de&trucci6n en caso 
de no efectuar1o. ' 

Madrid, 29 de jullo de 1997 .-E1 Presidente de! Consejo General 
del Poder JudlCıal. 

DELGADO BARRIO 

19186 ACUERDO de 12 de agosto de 1997, de la Comls16n 
Permanente del Consejo General del Poder JudlCıal, 
por el que se nombran Maglstrados suplentes y Jueces 
SUStitut05 pora el ario judICıaI1996/1997, en el cimblto 
de 105 Trlbunales Superlores de Ju.tk:la de Canarlas, 
Cataluıla, Extremadura, Gallcla y La Rloja. 

ı......omls\6n Permanente del Consejo General del Poder Judl· 
c1al. en su reunl6n de! dla de la fecha, y en uso de las facultade5 
delegadas por e! Pleno en 5U sesi6n de 3 de octubre de 1989, 
ratlflcada en la de 22. de abrll de 1993 (.Boletln Oflcial del 
Estado. de 7 de maya), ha acordado nombrar para el ano judl· 
clal 1996/1997, por el trlımlte prevlsto en e! articulo 147 de! 
Reglamento 1/1995, de 7 de junlo, de la Carrera Judlclal, a 101 
Maglstrados suplentes y J~es sustitutos que a continuaciôn s~ 
relaclonan, en e!lımblto de 105 Trlbunales Superlores de Justlcia 
de Canarlas, CataJuiia, Extremadura, Gallcla y La Rloja: 

Trlbunal Superlor de Justk:la de Canarlas 

Dona Maria lsabel Guerra Baeza, Juez sustıtuta de 105 Juzgadoı 
de ArrecIfe (Las Palmas). 

Trlbunal Superlor de Justlcla de Cataluıla 

Don Juan Franclsco GarCIa Egido, Juez lustItuto de 105 Juz
gados de Tremp (LIe1da). 

Tribunal Superlor de Justlclo de Extremadura 

Don Francisco de ASIS Durıfın Glr6n, Juez sustltuto de 105 Juz
gados de VIlJanueva de la Serena (Badajoz). 

Doila Marıa Mercedes Rafael Penco, Juez sU5tltuta de 10. Juz
gados de Uerena (Badajoz). 

Doila Rosa Marıa Torrado Delgado, Juez ıustıtutade 105 Juz· 
gados de Don Benlto-(Badajoz). 

DoiIa Alicla Galapero Flores, Juez sustıtuta de 105 Juzgados 
deCaceres. . 

Trlbunal Superlor de Justlcla de Gallcla 

DoiIa Em1l1a Marıa Carrera de la Fuente, Juez 5UStltUta de 105 
Juzgados de Verin (Orense). 

Trlbu"';l Superlor de Justlcla de La Rlo}a 

Doila Beatrlz Ana Fern6ndez-Arroyo Lacuesta, Juez 5UStltuta 
de Ha10 (La Rloja). 

Contra al presente Acuerdo cabe tnterponer recurso conten
closo-admlnlstratlvo ante la Sala Tercera de! Trlbunal Supremo, 
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en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaciôn en et .Baletin Oficlal del EstadOıt. 

Madrid, 12 de ag05to de 1997.-P. D., el Vicepre5idente del 
Consejo General del Poder Judicial. Luis Lôpez Guerra. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
19181 RESOLUC10N de 6 de agosto de 1997, de la Dlrecc16n 

General de 106 Registros y de' Notarlado, por la que, 
en apllcacl6n del artlculo primero de la Lev 29/1983, 
de 12 de diCıembre, se Jublla al Notario de Madrid, 
don Francisco Javier Roulra Jaen, por haber cumplldo 
la edad legalmente estab/ecida. • 

En cumplimiento de 10 dispuesto en eJ articulo primero de la 
Ley 29/1983, de 12 de diclembre, yel Decreto de 19 de octubre 

de 1973, y vi5to el expedlente personal del Notario de Madrid, 
don Francisco Javier Rovira Jaen, de! eual resulta que ha cumplido 
la edad en que legalmente procede su jubilaci6n, 

Esta Direcci6n General, en uso de la facultades atribuidas por 
el artIculo tercero, e) del Real Decreto 1882/1996, de 2 de ag05to, 
ha tenido a bien acərdar la jubilaci6n fonosa del mencionado 
Notario por haber cumplido la eded legalmente establecida y reml· 
tir a la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certiflcado 
de 5erviclo5 al objeto de que por dicha Junta 5e 6je la pensi6n 
y demas beneficios mutualistas que sean procedentes. 

Lo que digo a V J. para su conocimlento~ el de esa Junta dlrec
tiva y demas efectos. 

Madrid, 6 de ag05to de 1997.-El Director general, Luis Maria 
Cabello de 105 Cobos y Mancha. 

I1mo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Madrid. 


