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II. Autori-dad-es y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

40 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 2020/1995" de 18 de diciembre, por 
~i que se promueve a Magistrado del Tribunal Supre
mo a don Jose Maria Marin Correa. 

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuni6n del dia 13 de diciembre de 1995, y de conformidad 
con 10 establecido en 105 articulos 127.3, 343 y 344, b), de la 
Ley {)rganica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, en la 
redacci6n dada por la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre,' 

Vengo en promover a Magistrado del Tribunal Supremo a don 
Jose Maria Marlri Correa, Magis'trado, Presidehte de· la Sala de 
10 Social del Tribunal Superior de. Justicia de Madrid, el cual 
desempeiiara su cargo en la Sala Cuarta del citado Alto Tribunal, 
en vacante pruducida por fallecimiento de don Juan Antonio Lina
res Lorente, correspondiente al turno general de la Carrera Judi
cial. 

Dado en Madrid a 18 dediciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de .ıusticia e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

41 REAL DECRETO '2021/1995, de 18 de diciembre, por 
el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial . 
de Le6n a don Juan Francisco Garc{a Sanchez. 

A propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
en su reuni6n de 13 de diciembre de 1995, y de conformidad 
con 10 establecido enlos articulos 127.3, 320 y 337 de la Ley 
Orgiınic~ 6/1985, de 1 dı.ju1io, del Poder Judicial, 

, Vengo en nombrar Presidente de la Audiencia Provincial de 
Le6n a don Juan Francisco Garda Siınchez, cargo que desempeiia 
en la actualidad. 

Dado en Madrid a 18 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Justicia e Interior. 

JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

42 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXT·ERIORES 

REAL DECRETO 2220/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de don Fernando S6nchez 
Rau como EmbaJador en Misi6n Especial. 

_ . ~ propuesta. del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deli
beraci6n del Consejo. de Ministros' en su reuni6n del dia 28 de 
diciembre de 1995, 

Vengo eri disponer el cese de don Fernando Siınchez Rau como 
Embajador en Misi6n Especial, agradeciendole 105 servicios pres-
ta'los. . 

. Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
CARLOS WESTENDORP Y CABEZA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO D·E LA PRESIDENCIA 
43 ORDEN de 26 de diciembre de 1995 por la que se 

aplican los bene/lcios de la amnlstia a juncionarios 
de la antigua Generalidad de Cataluiia. 

El R~al Dec.reto 1081/1978, de 2 de mayo, constituy6en el 
Ministerio de la Presidenciauna Comisi6n cuya composici6n vino 
a determinar la Orden de 29 de junio de 1978, para la ap1icaci6n 
de ta amnistia concedida por el Real Decreto-Iey 10/1976, 
de 30 de ju1io, y disposiciones que 10 desarrollan, en cuanto se 
refiere a 105 funcionarios de la Genera1idad de Cataluiia. Dicha 
.comisi6n, a la vista de la documentaci6n incorporada a 105 expe
dientes instruidos a petici6n de 105 interesados, que hasta la fecha 
han sido examinados, procedi6 en ejecuci6n de 10 dispuesto en 
el articulo 2.° del Real Decreto 1081/1978, alprincipio citado, 
a proponer ert cada caso la ap1icaci6n de 105 beneficios de la 
amnistia, determinando la situaci6n administrativa y 105 derechos 
que corresponden al funcionario, asi como su integraci6n a efectos 
activos 0 pasivos en Cuerpos, Escalas 0 plazas no escalafonadas 
del Estado, ya existentes 0 que se creen con el caracter de cca 
extinguir» 0 bien en el correspondiente grupo, subgrupo y, en 
su caso, clase de alguna de las cuatro Diputaciones Provinciales 
de Cataluiia, segun que las funciones de 105 6rganos en que pres
taron sus servicioS 105 funcionarios afectados hubieran sido absor
bidas por el Estado 0 por las Corporaci6nes Locales, remitiendo 


