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Vengo en dedarar en la situaci6n administrativa de Servicios 
Especiales en la Carrera Judlcial a don Jose Maria G6mez Diaz-Cas
troverde. Magistrado especialista de 10 Contencioso-Administra~ 
tivo. 'con destino en la Sala de dicha Jurlsdicci6n del Tribunal 
Superlor de Justicia de Galicia, mientras desempefie el cargo de 
Consejero del Consejo Consultivo de Gallcia, a partir del dia en 
que se posesione del referldo cargo: 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

El Minlstro de Justlcla e Interior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

5114 REAL DECRETO 248/1996, de 9 de lebrero, por el 
que se nombran Maglstrados a los Jueces a qufenes 
correponde la promoci6n por el tumo de antlgüedad. 

De confonnidad con 10 establecido en 105 articulos 131.3, 311, 
316.2,326,327,329.1 y 334 de la Ley Orgimica 6/1985, de 1 
de julio, reformada por la Ley 16/1994, de 8 de noviembre, del 
Poder Judicial. mediante Acuerdo de la Comlslôn Pennanente del 
Consejo General de) Poder Judicial en su rEmniôn del dia 6. 
de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Uno.-Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Caridad 
Hemandez Garcia. Juez con desUno en el Juzgado -de Primera 
Instancia e Instrucci6n numero 3 de Alcorcôn. la cual pasara a 
desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucciôn numero 1 de Santander. 

Dos.-Se pro'mueve a la ca~egoria de Magistrada a dofia Maria 
Inmaculada Vacas Hermida. Juez con destino en el Juzgado de 
Prlmera Instancia e Instrucci6n numero 2 de Gandia, la cual pasara 
a desempefiar La plaza,de J:uez del J_uzgado de Primera Instancia 
e InsUucciôn numero 4 de fuengitola (acumula:funcipnes de Regis-
tro Civil). . 

Tres.-Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Maria 
Luz Charco Gômez, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucciôn de Santa Maria la Real de Nieva. la cual 
pasara a desempeftıar la plaza de Juez del Juzgado de Prlmera 
Instancia e Instrucciôn numero 2 de Merida. 

Cuatro.-Se promueve a la categoria de Magistrada a doda San
dra Maria Gonzalez de Lara Mingo, Juez con deSitino en et Juzgado 
de Primera Instanda- e Instrucçiôn numero 1 de Alcorc6n, la cual 
pasara a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucciôn numero 5 de Manresa. 

Cinco.-Se promueve a la categoria -de Magistrada a dofia Purl
ficaciôn Hemandez Pefia, Juez con destino en el Juzgado, de Prl
mera lnstancia e Instrucciôn numero 1 de Montoro, la cual pasara 
a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de 10, Penal nume-
ro 4 de Tarragona. • 

Seis.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Juan 
Manuel Sanz Iruretagoyena, Juez con destino en el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucci6n nuinero 1 de Irun, el cual pasara 
a desempefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia 
numero 1 de Las Palmas. 

Siete.-Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Ana 
Aurora Cuadra Abeti, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instanci~ e Instrucciôn humero 2 de Tafalla,la cual pasariıı a desem
pefiar la plaza de Juez del Juzgado -de 10 Penal numero 2 de 
Girona. 

Ocho.-Se promueve a la categoria de Magistrada a dona Nuria 
Bono Romera. Juez con destino en et Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucciôn numero 3 de Sant feliu de Llobregat, la cual pasara 
a desempefi.ar la plaza de Juez del Juzgado de 10 Penal nume
ro 3 de Tarragona. 

Nueve.-Se promueve a la categona de Magistrado a don flo
rencio Marcos Madruga, Juez con destino en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucciôn numero 1 de Chiclana de la frontera. el 
cual pasara a desempefi.ar la plaza de Juez del Juzgado de Primera 
Instancia numero 5 de Las Palmas (Familia). 

Dieı.-Se promueve a la categoria de Magistrado a don Fer
nando Jesus Quintana Lôpez. Juez con destino en el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de San Lorenzo de 

EI Escorial, el cual pasara a desempefiar la plaza de Juez del 
Juzgado de Primera Instancla e Instrucci6n nu.mero 4 de Reus 
(acumula fundones de Registro Civil). 

Once.-Se promueve a la categoria de Magistrada a dofia Lucia 
Acin Aguado. -Juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucciôn numero 4 de Sant fe1iu de Llobregat, la cual pasarlırı 
a des~mpefiar la plaza de Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucci6n n(ımero 1 de Manresa. ' 

Contra esta disposiciôn se podra formular recurso de alzada 
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judlcial, a Interponer 
en el plazo de un mes a partir de su publicaci6n en el «Boletin 
Oflcia\ del Estado •. 

Dado en Madrid a 9 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Mlnistro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BEUOCH JULBE 

5115 ACUERDO de 27 de lel>rero de 1996, de la Comisl6n 
Permanente de' Conse}o General del Poder Judlcial, 
por el que se hace pıibllco el nombramiento de Juez 
en regfmen de pl"(>visi6n temporal, eJectuado por la 
Sala de Goble,.,.o del Trlbunal.Superlor de Justlcla 
de Castilla-La Manc~a. 

De confonnidad con -10 dlspuesto en los articulos 429 a 433 
de la Ley Orgaıtica 6/1985, de 1 de julio, modlflcada por la Ley 
Organlca 16/1994, de 8 de novlembre, del Poder Judlcial y en 
105 articulos 148 a 157 del Reg\amento 1/1995, de 7 de junio, 
de la Carrera Judicial y como consecuencia del concurso con
vocado en fecha 12 de diciembre de 1995. para la provisi6n del 
Juzgado de Primera Instanci~ e Instrucci6n qu~ en el mismo se 
menciona, seguidamente se' hace publlco et nombramiento efec
tuado por ,1 .. , Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, segun Acuerdo de 6 de febrero de 1996, 
para desempenar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n 
que se indica: . 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

Don Enrlque Alejandre Carrizosa, Juzgado de Primera Instancia 
elnstrucci6n de VilJarrobledo (Albacete). 

EI nombramiento duraı:iıı una anualidad, salvo 10 previsto en 
el articulo 433.e) de la reiterada Ley Organica. 

Contra el Acuerdo de nombramiento pueden 105 interesados 
formular recnrso ordinario ante el Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, a lnterponer en eJ plazo de un mes. contado fecha 
a fecha desde su publicacion en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

5116 

SALA SANCHEZ 

ACUERDO de 27 de lebrero de 1996, de la Comisl6n 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se dedara en situaci6n administrativa de 
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a dona 
Frieda San Jose Arango. 

De conformidad con 10 dispuesto'en los articulos 131.3 y 357.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
y articulo 206 del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, en su reuniôn del dia 27 de febrero de 1996. ha acordado 
conceder a dona Frieda San Jose Arango. Magistrada Utular del 
Juzgado de Instrucci6n numero 43 de Madrid. excedencia volun
taria para el cuidado de un hijo por periodo de un afio, a partir 
del dia 28 de febrero de 1996, con derecho a la reserva de plaza 
de que es titular y al cOmputo de) tiempo a efecto;ti de antigüedad 
y derechos pasiv05. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 

SALA SANCHEZ 


