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Veintiuno.-Don Miguel Julian Collado Nufio, Magistrado, que 
sirve et Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 3 de 
Sabadell, pas ara a desempefıar la plaza de Juez de 10 Penal numero 
12 de Barcelona. 

Veintid6s.-Don Vicente Ataiılfo Ballesta Bernə!. Magistrado, 
que sirve el Juzgado de Primera Insta: da e Instrucciôn nume
Ta 6 de Matar6, pasara a desempefiar la plaza de Juez de Primera 
Instancia numero 33 de Barcelona. 

Veintitres.-Dofia Esther Labo Dominguez, Magistrada. que sir
ve et Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 de 
Sabadell, pasara a desempefiar la plaza de Juez de 10 Sadəl nume
Ta 8 de Barcelona. 

Veinticuatro.-Excluir del presente concurso la solicitud de don 
Jose Guerrero Zaplana por na llevar en su destino el plazo minimo 
reglamentario. 

Veinticinco.-Los Magistrados nombrados en el presente Real 
Decreto, no cesaran en sus actuales destinos hasta el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Si a la fecha de la pub1icaci6n del presente Real Decreto las 
Magistradas dofıa Maria del Carmen G6mez Juarros y dona Esther 
Lobo Dominguez na hubieran conduido las actividades obliga~ 
torias de formaciôn previstas por cambio de orden jurisdiccional, 
no cesaran en su actual destino hasta el dia siguiente al de la 
finalizaci6n de las mencionadas pruebas. 

Contra la presente disposiciôn podra interponerse recurso ordi~ 
nario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en 
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicaci6n 
de este Real Decreto en el «Boletin Oficial del Estadoıı, conforme 
a 10 establecido en los articulos 142 y 143 de la Ley Organi~ 
ca 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder Judicial y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia. 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

25838 REAL DECRETO 2341/1996, de 31 de octubre, por 
el que se nombran Magistrados especialistas de' 
Orden Jurisdiccional Social a 105 aspirantes que han 
superado las pruebas selectivas convocada5 por Acuer~ 
do del Pleno del Consejo General del Poder Judiclal 
de 21 de junio de 1995. 

Como consecuencia de la superaci6n de las pruebas selectivas 
de especializaci6n convocadas _por Acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 21 de junio de 1995, y de con~ 
formidad con 10 dispuesto en las aruculos 311.1, parrafo 3.°, 
2,4 y 5, y 312.2, 314, 316.2 y concordanles de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. en la redacci6n dada 
por la Ley Orgimica 16/1994, de 8 de noviembre, en relaci6n 
con 10 previsto en la norma Vi de dicho Acuerdo de convocatoria, 
a propuesta de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuniôn del dia 28 de octubre deJ 996, 

Vengo en nombrar Magistrados especialistas del Orden Jurfs~ 
dicdonal Social a los siguientes aspirantes: 

Uno.-Don Juan Molins Garcia-Atance, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia numero 30 de Madrid, pasanı 
a desempefıar la plaza de Magistrado de la Sala de 10 Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castil1a-Leôn, con sede en Burgos, 
ocupando plaza de especialista. 

Dos.-Dona Maria Jose Hernandez Vitoria, Magistrada, que 5ir~ 
ve et Juzgado de 10 Social numero 7 de Barcelona, pasara a desem
peı'iar la plaza de Magi5trada de la Sala de 10 Sodal del Tribunal 
Superior de Justicia del Pais Vasco, ocupando plaza de especia~ 
lista. 

Tres.-Dofıa Maria Mercedes Terrer Baquero. Magistrada, que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn niımero 3 de 
Tarragona, pasara a desempefiar la plaza de Magistrada de la 
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, 
ocupando plaza de especialista. 

Cuatro.-Dofia Maria del Carmen Perez Sibôn, Juez que sirve 
el Juzgado de Primera lnstanda e Instrucci6n numero 3 de Chi~ 
dana de la Frontera, pasara a desempefıar la plaza de Magistrada 
de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del Pais 
Vasco. ocupando plaza de especialista, promoviendose a la cate~ 
goria de Magistrado. 

Cinco.-Don Manuel Martin Hernandez~Carrillo, Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Malaga, pasara a desempefiar la plaza 
de Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en las Palmas, ocupando plaza 
de especialista, quedando integrado en la citada categoria de 
Magistrado. 

Seis.-Don Florentino Eguaras Mendiri, Magistrado, que sirve 
el Juzgado de 10 Sodal n(ımero 3 de Na\(arra, pasara a desempefiar 
la plaza de Juez del Juzgado de 10 Sodal n(ımero 3 de Navarra, 
como Magistrado especialista del Orden Social. 

Los Magistrados especialistas del Orden Social, nombrados en 
el presente Real Decreto, no podran participar en concursos de 
traslados hasta transcurridos dos anos desde la fecha de la presente 
disposici6n. 

Contra la presente disposidôn podra interponerse recurso ordi~ 
nario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en 
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicaci6n 
de este Real Decreto en el «Boletin Oficial del Estado», conforme 
a 10 establecido en 105 articulos 142 y 143 de la Ley Orgimi~ 
ca 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder Judicial, y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones PiıbHcas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

Dado en Madrid a 3 ı de octubre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justic:ia. 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

25839 REAL DECRETO 2342/1996, de 31 de oclubre, por 
el que se nombran Magistrados especialistas de' 
Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo a 
105 aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo Gene· 
ral de' Poder Judicial de 21 de junio de 1995. 

Como consecuencia de la superaci6n de las pruebas selectivas 
de especializaci6n convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial de 21 de junio de 1995, y de con~ 
formidad con 10 dispuesto en los articulos 311.1, parrafo 3.°, 
2, 4 y 5, y 312.2, 314, 316.2 y concordanles de la Ley Orgo.
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacci6n 
dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, en relaci6n 
con 10 previsto en la norma VI de dicho Acuerdo de convocatoria, 
a propuesta de la Comisi6n Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial en su reuni6n del dia 28 de octubre de 1996, 

Vengo en nombrar Magistrados especialistas del Orden Juris~ 
diccional Contencioso~Administrativo a los siguientes aspirantes: 

Uno.-Don Jaime Lozano Ibai'iez, Juez, que sirve el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucci6n de Alcaraz, pasara a desem~ 
penar la plaza de Magistrado de la Sala de 10 Contencioso~ 
Adnıinistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, 
con sede en Sevilla, mientras su titular, don Manuel Campos Sim· 
chez-Bordona se encuentre en la situaciôn administrativa de ser~ 
vicios espedales, ocupando la plaza de especialista, promoviim~ 
dose a la categoria de Magistrado. 

D05.-00n Javier Eugenio L6pez Candela, Juez, que sirve el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 de El Prat 
de Llobregat. pasara a desempei'iar la plaza de Magistrado de la 
Sala de to Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Catalufia, ocupando plaza de especialista, promovien~ 
dose a ta categoria de Magistrado. 

Tres.-Don 19nacio de la Cueva Aleu, Fiscal de la Audiendh 
Provincial de Alicante, pasara a desempefiar la plaza de Magistrado 
de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de JU5ticia de Andalucia, con sede en Sevilla, ocupando plaza 
de especiölista, quedando integrado en la citada categoria de 
Magistrado. 


