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II. Autoridades y personal

A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

117

120

MINISTERIO DE JUSTICIA
116 REAL DECRETO 270011986, de 19 de diciembre, por

el que se nombra Fiscal del Tribuna! Supremo a don
Luis Bentytez Merino.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 19 de diciembre de
1986, y de conformidad con lo establecido en los artículos 35.3 y
36.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal Supremo, en vacante de
destino producida por ascenso de don Ricardo Querol Giner, a don
Luis Benéytez Merino, que desempeña el cargo de Fiscal de la
Audiencia Territorial de Madrid.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro d~ lU5ticia,

FERNANOO LEDE5MA BI\RTRET

REAL DECRETO 270111986, de 19 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal Jefe de la Audiencia Provin
cial de Cuenca a don A.ntonio Salinas Casado.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de
1986, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35.2 y 36.1
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de
Cuenca, vacante por nombramiento para otro cargo de don José
Maria Iscar Sánchez, a don Antonio Salinas Casado, con destino en
la Fiscalia de la Audiencia Provincial de Santander.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEOESMA BARTRET

118 REAL DECRETO 2702/1986, de 19 de diciembre, por
el que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a don
José García Pamba.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deli~ración del
ConseJo de MiDlstros en su reunión del dia 19 de diCIembre de
1986 Y de conformidad con lo establecido en los artículos 35.3 y
36.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en nombrar FIscal del Tnbunal Supremo, en vacante de
destino producida por ascenso de don Manuel Cacho ~endoza, 8
don José Gareía Pamba, que desempeña el cargo de fIscal de la
Audiencia TeIritorial de Madrid.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro 6e Justicia,
FERNANDO LEDESMA B.~TRET

119 REAL DECRETO 270311986, de 19 de diciembre, por
el que se concede la vue/ta al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Javier Moscoso del Prado
Muñoz.

.A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 19 de diClembre de
1986 y de conformidad con lo establecido en los artículos 46 del
Reglamento Orgánicc de 27 de febrero de 1969 Y 36.3 del Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal,

Vengo en conceder la vuelta al servicio activo en la Carrera
Fiscal a don Javier Moscoso del Prado Muñoz, debiendo tomar
parte en los preceptivos concursos para la obtención de destino.

Dado en Madrid a 19 de diciembre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDESM.'\ BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 615/39050/1986, de 26 th diciemb"" por la
que se nombra Vocal th la Junta General th Enajena
ciones y Liquidadora de Material.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 4.0 del Real
Decreto 2277/1978, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 229), por el que se creaba la Junta General de En~o
nes y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, y en
virtud de la delegación que me ha sido conferida por Orden de 28
de septiembre de 1979 (<<!loletin Oficial del Estado. número 238),

Vengo en nombrar Vocal de la Junta General de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ministerio de Defensa, como
representante de la Intervención General, al Comandante Interven
tor, rama de Tierra, don Manuel Martín Pasadillo, en sustitución
del Teniente Coronel Interventor, rama del Aire. don Víctor
Agustin López SebastiAn.

Madrid, 26 de diciembre de 1986.-P. D., el Subsecretario de
Defensa, Gustavo Suárez Pertierra.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

121 ORDEN th 22 th diciembre de 1986 por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Auxiliares th Investigación en Laboratorio de la
AdminislTlu:i6n Instilucional th ID Sanidad Nacional.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectIvas para in~so en la Escala de Auxiliares de
Investigación en Laboratono de la Administración Institucional
de la Sanidad Nacional, convocadas por Orden de 26 de marzo de
1986 (<<Bolelin Of>eial del Estado» de 23 de abril), verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la Convoca
toria,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<!loletín
Oficial del Estad... del 21), por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Penona1 al Servicio de la Administración
del Estado, y en el articu10 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
de noviembre (<<!loletin Oficial del Estad"" de 7 de diciembre), de
atribución de competencias en materia de penona1, acuerda:

Primero.-Nombrar liIllcionarios de carrera de la Escala de
Auxiliares de Investigación en Laboratorio de la Administración
Institucional de la Sanidad Nacional a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de esta Orden, de acuerdo oon la
puntuaci6n final obtenida.

Segundo.-Adjudicar destino, con carácter provisional, a dichos
aspirantes, de conformidad con las peticiones formuladas y la
puntuación final obtenida. según se expresa en el citado anexo.


