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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

27765 REAL DECRETO 1990/1995, de 1 de diciembre, por 
el que se nombran Magistrados a 105 Jueces a qulenes 
corresponde la promoci6n por el tumo de antigüedad. 

ı. De conform.ldad con 10 establecido en los articu~ 
105 131.3, 311, 316.2, 326, 327, 329.1 y 334 de la Ley Orgı\nica 
6/1985, de 1 de julio, reformada por la Ley 16/1994, de 8 de 
noviembre, de) Poder Judicial; medtante Acuerdo de la Comisi6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reuni6n 
de 30 de novlembre de 1995, 

DISPONGO: 

Una. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Javler 
San Claudio Piii.6n, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucciôn numero 2 de Ponteareas, et cual pasara 
a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal numero 
2 de Orense. de nueva creaci6n. 

005. Se, promueve a la categoria de Magistrado a don Adolfo 
Jesus Garcia Morales, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 3 de Sant feliu de llobregat, el 
cual pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 6 de Granollers. 

Tres. Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Maria 
del Pilar Vera Nafria, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 2 de Parla, la cual pasara a desem
pefiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Social numero 3 de 
Vitoria-Gasteiz, de nueva creaci6n. 

Cuatro. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Fer
nando Luis Criado Navamuel. Juez con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instruccl6n unico de Aoiz, el cual pasara 
a desempefiar la plaza de ,Juez del Juzgado de 10 Penal numero 
10 de Barcelona. 

Cinco. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Luis 
fernando Ariste L6pez, Juez con destino en et Juzgado de Primera 
Instancia e In5trucci6n numero 2 de Ejea de los Caballeros, el 
cual pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de 10 
Penal numero 6 de Barcelona. 

Seis. Se promueve a la categoria de Magistrado a ·don Antonio 
Villar Castro, Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n numero ? de Baza, el cual pa5ara a desempefiar 
la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 
numero 3 de Fuengirola. 

Siete. Se promueve a la categoria de Magistrado a don Juan 
Pablo Rinc6n Herrando, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 1 de Cervera, el cual pasara a 
desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera InstanCıa 
e Instrucci6n numero 9 de Sabadell, de nueva creaci6n. 

'Ocho. Se promueve a la categoria de Magistrada a dafia Bea
trlz Galindo Sacrlstim, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 1 de Baza, la cual pasara a desem
pefiar la plaza de Juez del Juzgado de Prlmera Instancia e In5-
trucci6n numero 1 de Santa Cruz de T enerife. 

Nueve. Se promueve a la categoria de Magi5trado a don 
Manuel Garcia Navarro. Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 1 de Mor6n de la Frontera, el cual 
pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 8 de Sabadell. 

II. Contra esta disposici6n se podra formularreeurso de alzada 
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a interponer 
en el plazo de lıin mes a partir de su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Justicia e Interior. 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE JUSTICIA E INTERIOR 
27766 RESOLUCION de 20 de dic/embre de 1 995, de la Secre

tarla de Estado de Justicla, por la que se resuelve 
el concurso de traslado entre !unclonarios pertene
cientes al Cuerpo Naclonal de Medicos Forenses con
vocado por Resoluci6n de 23 de octubre de 1995. 

Visto el expediente instriıido para la provisi6n en concurso 
de traslado de Agrupaciones de Forensias vacantes, anunciado 
por Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Justicia de 23 de 
octubre de 1995, publicada en el (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 3 de noviembre), y de "conformidad con 10 establecido en 105 

. articul05 455 y 500.1 de 1. Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicl.ı y .rticul05 53 Y 63 del Decreto 2555/1968, 
de 10 de octubre. por el que ,se aprueba el Reglamento Organico 
del Cuerpo Nacional de Medicos Forenses. 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 
Primero.-Nombrar para las Agrupaciones de Forensias que 

se indican a 105 Medicos Forenses que en anexo se relacionan, 
que reuniendo las condiciones legale$, ostentan derecho prefe
rente. 

Segundo.-Declarar desiertas aquellas plazas convocadas en 
el concurso que no han sido cubiertas por un titular. 

Tercero.-Los Medicos Forenses nombrados deberan tomar 
posesi6n de sus nuevos destinos dentro del plazo de veinte dias 
naturales siguientes al de la pubHcaci6n de esta Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estado», trətandose de distintas poblaciones 
y dentro de tos ocho dias siguientes cuando el cambio de destino 
sea dentro de una misma poblaci6n. 

Cuarto.-EI traslado del funcionario que se halle en el disfrute 
d~ vacaciones. permisos 0 licencias de enfermedad y embarazo, 
tendra efectividad a partir de la finalizaci6n de estas; el dia de 
su incorporaci6n cesaran en su anterlor destinQ, disponiendo a 
partİr de ese momento de ocho 0 veinte' dias naturales de plazo 
pose$orio. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistrativa, eabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente a la 
publicaci6n de la presente en el «Boletin Oficial del Estado» ante 
et organo jurisdiccional competente que eorresponda. 

Lo que. por delegaci6n de la Secretaria de Estado de Justicia 
de fecha 26 de octubre de 1995, comunico a V. 1. para su cono
cimiento y efectos. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D., el Secretario general 
de Justicia, fernando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciön y Ordenaci6n de 
Recursos Humanos. 


