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Orgánica de proveer los destinos cuyos titulares se encuentren
en situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza
por el tiempo que permanezcan en la referida situación,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don Octavio Juan Herrero Pina, Magistrado especialista
en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, Presidente de
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, el cual pasará a desempeñar plaza en la
Sala Tercera del Alto Tribunal, mientras permanezca su titular, don
Pascual Sala Sánchez, en situación administrativa de servicios espe-
ciales.

Dado en Palma de Mallorca, a 27 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

15706 REAL DECRETO 1765/2004, de 27 de julio, por el
que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a doña Margarita Robles Fernán-
dez.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 21 de julio de 2004, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 127.3, 343 y 344.b) de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y haciendo uso
de la facultad que confiere el artículo 118 de la expresada Ley
Orgánica de proveer los destinos cuyos titulares se encuentren
en situación que lleva consigo el derecho de reserva de plaza
por el tiempo que permanezcan en la referida situación,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a doña Margarita Robles Fernández, Magistrada, Pre-
sidenta de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional, la cual pasará a desempeñar
plaza en la Sala Tercera del Alto Tribunal, mientras permanezca
su titular, don Ramón Rodríguez Arribas, en situación adminis-
trativa de servicios especiales.

Dado en Palma de Mallorca, a 27 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

15707 REAL DECRETO 1766/2004, de 27 de julio, por el
que se promueve a la categoría de Magistrado del
Tribunal Supremo a don Francisco Javier Sánchez-
Pego Fernández.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 21 de julio de 2004, y de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 127.3, 343 y 344.a) de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en promover a la categoría de Magistrado del Tribunal
Supremo a don Francisco Javier Sánchez-Pego Fernández, Magis-
trado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria,
el cual desempeñará su cargo en la Sala Cuarta del citado Alto
Tribunal, en vacante producida por jubilación de don José María
Botana López.

Dado en Palma de Mallorca, a 27 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

15708 REAL DECRETO 1768/2004, de 30 de julio, por el
que se nombra Presidente de la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia a don Antonio
González Nieto.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
adoptada en su reunión de 21 de julio de 2004, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 127.3 y 333 de la Ley Orgá-
nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Sala de lo Social del Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia a don Antonio González
Nieto, en provisión de la vacante producida por expiración del
plazo legal por el que había sido nombrado con anterioridad para
el mismo cargo.

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

15709 REAL DECRETO 1769/2004, de 30 de julio, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Valencia a don Pedro Castellano Rausell.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 21 de julio de 2004, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Valencia a don Pedro Castellano Rausell, en provisión de la vacan-
te producida por expiración del plazo legal por el que había sido
nombrado con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

15710 REAL DECRETO 1770/2004, de 30 de julio, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Jaén a don Pío José Aguirre Zamorano.

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
en su reunión de 21 de julio de 2004, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 127.3 y 337 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de
Jaén a don Pío José Aguirre Zamorano, en provisión de la vacante
producida por expiración del plazo legal por el que había sido
nombrado con anterioridad para el mismo cargo.

Dado en Palma de Mallorca, a 30 de julio de 2004.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR


