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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

2089 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 24 de enero de 1996, del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nam· 
bra Juez sustituto de' Juzgado Central de 10 Penal 
para el ano }udiciaI1995-1996. 

Et Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en su reuni6n 
del dia de la fecha, ha acordado: 

Primero.-Resolver el concurso convQcado por su anterior 
acuerdo de 25 de octubre de 1 995 (.Boletjn Oflclal del Estado' 
de 3 de noviembre) y, en consecuencia, nombrar Juez sustituto 
del Ju:ıgado Central de 10 Penal -(Madrid) para el aöa judicial 
1995-1996 a dofiaMaria del Mar Fernandez Romo. 

Segundo.-EI nombramiento tendra efeclo durante et ana judi· 
cial 1995·-1996, y la candidata nombrada cesara en su carga con
forme a 10 establecido en el articulo 201.5 de ta Ley Organica 
del Poder Judicial. 

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recu!'So conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Trlbunal Supremo 
en el plazo de dos meses. computados de fecha a fecha, desde 
la de su publicaci6n en el .cBoleUn Oflcial del Estado~. 

Madrid, 24 de enero de 1 996.-EI Presldente del Consejo Gene
ral del Poder Judlcial, 

2090 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se nombra 
Abogado Fiscal sustituto. del Tribunal Superior deJus
tleia de Cataluna adan Oscar Roca San/ont. 

Por Orden de 24 de noviembre de 1995 por la que se resuelve 
el concurso para el nombramiento de Abogados fiscales sustitutos, 
convocado por Resoluci6n de 6 de novlembre de 1995 (.cBoletin 
OficiaJ del Estado~ del 8), fue designado para la Fişcalia del Tri
bunal Superior de Justicia de Catalufia, don Emilio Basauli Herre
ro, quien ha renunciado al cargo. 

En su consecuencia y de conformidad con 10 previsto en la 
regla sexta de la citada Resoluci6n de 6 de novlembre de 1995. 
a propuesta del Fiscal General del Estado y de conformidad con 
10 establecido en el articulo 6.0 del Real Decreto 1050/1987, 
de 26 de junlo (<<Boletin Oflcial de1 Estadoıt de 2 de septiembre). 

He acordado nomlnar Abogado Fiscal sustituto del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluiia a don Oscar Roca Sanfont., 

EI presente nombramiento extendenı sus efectos desde el dia 
1 de febrero hasta el 31 de agosto de 1996, salvo que durante 
dicho periodo se incremente el numero de Fiscales de carrera 
destinados en la Fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Cata
luiia como cor»ecuencia- de concurso de traslado de la Carrera 
Fiscal, en cuyo caso se dara de baja un numero de Abogados 
Fiscales sustitutos equivalente al aumento de Fiscales de Carrera 
destinad05 en ellə. procedil!ndose para ello en sentido inverso 
al orden de prelaciôn seguido para su nombramiento. Tambien 
sera motivo de cese cualquiera de los supuestos previstos en el 
articulo 5. 0 2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio. 

Por et Fiscal Jefe de la Fiscaİia del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalufia se comuicara a la Subdirecci6n General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia si el Abogado Fiscal sustituto 
desarrolla su aduaciôn de forma continua 0 discontinua, de con
formidad con 10 dispuestô en el articulo 7.<J del Real Decreto· 
1050/1987, de 26 de junlo, ante. citado. 

Esta Orden pone fin a la via administrativa, contra la misma 
podra el interesado interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en et plazo de dos meses desde el dia siguiente a su 
publicaciôn. previa comunicaciôn a este centro directivo (articulo 
110.3 de la ley 30/1992, de 26 de dlciembre, de Regimen Juridlco 
de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Adminis~ 
trativo Comun). 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Secretario general de Justlcia, fernando Escribano 
Mora. 

2091 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 26 de enero de 1996 por la que se hace 
publica la adjudicacf6n de un pauto de trabajo con
vocado a libre designaci6n por Orden de ı 4 de diclem
brede 1995. 

Examinadas las .solicitudes presentadas para cubrlr un puesto 
de trabajo vacante en la Direcci6n General de Investigaci6n eien
tiflca y Ensefianza Superior. convocado a libre designaci6n por 
Orden de 14 de diciembre de 1995 (.cBoletin Oflcial del E5tado~ 
deI15), 

Este Ministerio, una vez acreditada la observancia de) proce
dimiento debido, asi como el cumplimiento por parte del candidato 
seleccionado de los requisltos y especiflcaciones exigidos en la 
convocatoria, ha tenido a bien nombrar Subdirector general de 
Especialidades Sanitarlas, nivel 30, a don Honorio Carlos Bando 


