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La de dofia Susana Pola Garcia, quien remitib su solicitud den
tro de! plazo mediante fax sin dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la base quinta, parrafo (ıItima, de la convocatoria, pues la 
instancia original na tuvo entrada en el Registro General del Con
sejo hasta el dia 28 de marıa de 1996; cuando debi6 tener entrada 
la conflrmaci6n antes del dia 26 de) mismo mes y ano. 

La de don Javier Izquierdo de! Fraile, respecto de! Juzgado 
de 10 Sadal de Ibiza, por na dar cumplimiento a 10 dispuesto 
en la base quinta, parrafo idtimo, de la convocatoria. 

La de don Jose Ceres Montes, por na suscribir la instancia 
presentada. 

La de don Francisco Racionero Carmona y don Vicente Tejedor 
Freijo, por haber transmitido sus solicitudes mediante fax sin. curM 
sar instancia original. 

La de don Gustavo Alfonso Martin Castefieda, respecto de la 
plaza de Magistrado especialista del orden contenciosoMadminisM 
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por no ostentar 
tal condici6n. 

Treinta y uno. Resolver la no provision de la plaza vacante 
de Magistrado de la Secd6n Sexta. Civil, de la Audiencia Provindal 
de Valenda, anunciada en la convocatoria, por el sistema previsto 
en el articulo 118 de la Ley Orgimica del Poder Judicial, mientras 
su titular se encontrase, en situaci6n de servicios especiales en 
la Carrera Judicial, al haber desaparecido las causas contempladas 
en la mencionada convocatoria, ya que la titular de la plaza, dofia 
Ana Maria Perez T6rtola, al haber cesado como Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, en virtud del Real Decreto 573/1996, 
de 28 de marzo~ por renuncia a tal cargo, publicado en el «Boletin 
Ofıcial del Estado» de 8 de abril de 1996, en cuya fecha se produjo 
dicho cese, pasa de la situaci6n administrativa de servicios espe
ciales a la de servicio activo, y teniendo que incorporarse a su 
plaza reservada dentro de 105 veinte dias siguientes a su cese 
como Vocal, el Magistrado que se nombrase para cubrirla no 
podria desempefiarla durante el tiempo que permaneciera la titular 
en tal sifuaci6n de servicios especiales, como exige el articuM 
10 118.1 de la mendonada Ley Organica, sino que pasaria auto
maticamente a la situaci6n de adscripci6n por no existir vacante. 

Treinta y dos. Los Magtstrados nombrados en el presente Real 
Decreto no cesaran en sus actuales desttnos hasta el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Si a la fecha de publicaci6n del presente Real Decreto, 105 

Magistrados don Nazario Jose Maria Losada Alonso, dofia Maite 
Alejandro Aranzamendi y don Ignacio Jose Duce Sanchez de Moya 
no hubieran conc1uido las actividades obligatorias de formaci6n 
previstas por cambio de orden jurisdiccional, no cesarfm en sus 
actuales destinos hasta el dia siguiente al de la fınalizaCı6n de 
las mencionadas pruebas. 

Contra la presente disposid6n podra interponerse recurso ordi
nario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en 
el ptazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicaci6n 
de este Real Decreto en el «Boletin Ofidal del Estado», conforme 
a 10 establecido en los articulos 142 y 143 del Real Decre-
10 6/1985, de 1 de julia, del Pader Judicial, y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del ProM 
cedimiento Administrativo Comun. 

Dado en Madrid a 12 de abril de 1996. 

EI Ministro de Justida e Interior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

JUAN CARlOS R. 

9949 • • REAL DECRETQ 647/1996, de 12 de abrll, par el que 
se nombra Decano de 105 Juzgados de C6rdoba a don 
Felix Degayon Rojo. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articules 166.1 de 
la ley Organica 6/1985, de 1 de julia, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 dejunio, de 105 6rganos de gobiemo 
de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta .:de Jueces de 
C6rdoba, celebrada et dia 15 de marzo de 1996, por Acuerdo 
de .la Comisi6n Permanente del Consejo' General del Poder JudiM 
e1al, en su reuni6n del dia 10 de abril de 1996, 

Vengo en nombrar Deeane de los Juzgados de C6rdoba a don 
felix Degayon Rojo Magistrado titular del Juzgado de 10 Penal, 
numero 1 de dicha ciudad. 

Dada en Madrid a 12 de abril.de 1996. 

El Ministro de Justlda e Interior, 
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE 

JUAN CARlOS R. 

9950 REAL DECRETO 763/1996, de 5 de mayo, par el que 
se d'spone el cese, por renuncia al cargo, de dona 
Margarita Mariscal de Gante y Mir6n como Vocal del 
Consejo General de' Poder Judicial. 

De conformldad con 10 dispuesto en 105 articulos 116 y 119 
de la ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JudiCıal, 
y 6 y 10 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamlento del 
Con.ejo General del Poder Judlcial, de 22 de abril de 1986, 

Vengo en disponer el cese, por renuncla al cargo, de dofia~ 
Margarita Mariscal de Gante y Mir6n como Vocal del CÖhsejo 
General del Poder Judicial, nombrada a propuesta del Senado 
entre Jueces y Magistrados de todas tas categorias judiciales, agra
deciendole 105 servicios prestados. 

Dado en Madrid a 5 de maya de 1996. 

EI Mlnistro de Justida e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JUlBE 

JUAN CARlOS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
9951 REAL DECRETO 706/1996, de 26 de abril, par el que 

se d'sponeel pase a la situaci6n de reserva de' General 
Audltor de' Cuerpo Juridico 'MilItar don JesıJs del 
Olmo Pastor. 

De conformidad con 10 dispuesto en el· articulo. 54 del Regla
mento General de adquisici6n y perdida de la condici6n de mi1itar 
y de situaciones administrativas d~l personal militar profesional, 
aprobado por Real Decreto 1385/1990, de 8 de noviembre, a 
propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril de 1996, 

Vengo en disponer el pase a la situacion de reserva del General 
Auditor del Cuerpo Juridico Militar don' Jesus del Olmo Pastor. 

Dada en Madrid a 26. de abril de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA 

JUAN CARLOS R. 


