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II.    Autoridades y personal

A.    NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 11676 ACUERDO de 12 de junio de 2007, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombran Juezas Sustitutas para el año 
judicial 2006/2007, en el ámbito del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades 
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989, ratifi-
cada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» de 7 
de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 2006/2007, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 143.5 y 147 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a las Juezas 
Sustitutas que a continuación se relacionan, en el ámbito del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón:

Doña María Pilar Gómez Sancho y doña María de las Mercedes 
Santos Ortega, Juezas Sustitutas de los Juzgados de Huesca, Barbas-
tro, Boltaña, Fraga, Jaca y Monzón (Huesca).

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 12 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 11677 REAL DECRETO 712/2007, de 1 de junio, sobre pro-

mociones en la carrera fiscal.

A propuesta del Ministro de Justicia, vista la formulada por el 
Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 50/1981, de 30 diciembre, que regula el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de junio de 2007,

Vengo en promover a la categoría de fiscal con la antigüedad que 
en cada caso se señala y efectos económicos de su toma de posesión, 
a los abogados fiscales que a continuación se relacionan:

Don Alberto Javier Cobo Reuters, con antigüedad de 1 de marzo 
de 2007, que continuará destinado en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña María del Rosario García Chicarra, con antigüedad de 19 
de abril de 2007, que continuará destinada en plaza de abogado
fiscal de la Adscripción permanente de Ocaña de la Fiscalía de la 
Audiencia Provincial de Toledo.

Doña Sonia María Pampliega de Juan, con antigüedad de 30 de 
abril de 2007, que continuará destinada en plaza de abogado fiscal 
de la Adscripción permanente de Alcalá de Henares de la Fiscalía del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña María Isabel Monforte Ruiz, con antigüedad de 30 de abril 
de 2007, que continuará destinada en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Don Vicente Marti Cruchaga, con antigüedad de 30 de abril
de 2007, que continuará destinado en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Don Antonio Zarate Conde, con antigüedad de 30 de abril
de 2007, que continuará destinado en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Doña Natalia Izquierdo Siles, con antigüedad de 30 de abril
de 2007, que continuará destinada en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Don Álvaro Terol Garaulet, con antigüedad de 30 de abril
de 2007, que continuará destinado en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Doña Lucía Bachero Sánchez, con antigüedad de 1 de mayo
de 2007, que continuará destinada en plaza de fiscal de la Fiscalía de 
la Audiencia Provincial de Castellón.

Don Juan José García Lloris, con antigüedad de 19 de mayo
de 2007, que continuará destinado en plaza de fiscal de la Adscrip-
ción permanente de Gandia de la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana.

Don Miguel López Narbona, con antigüedad de 1 de junio
de 2007, que continuará destinado en plaza de abogado fiscal de la 
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

Dado en Madrid, el 1 de junio de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO 

 11678 REAL CÉDULA de 1 de junio de 2007, por la que se 
nombra Rector del Real Colegio de Escoceses de 
Salamanca al Reverendo Joseph Anthony Toal.

Por cuanto, hallándose vacante el cargo de Rector del Real Cole-
gio de Escoceses de Salamanca, que pertenece al Patronato de la 
Corona de España, según Real Cédula de dieciocho de octubre de mil 
setecientos setenta y ocho, y habiendo propuesto con fecha 9 de 
marzo de 2006 la Conferencia Episcopal de Escocia al Reverendo 
Joseph Anthony Toal para ocupar dicho cargo, de conformidad con 
la propuesta y teniendo en cuenta las cualidades personales y demás 
circunstancias que constan en el expediente incoado al efecto, he 
tenido a bien nombrar al Reverendo Joseph Anthony Toal Rector del 
Real Colegio de Escoceses de Salamanca, concediéndose el oportuno 
placet.

Por tanto, expido la presente Real Cédula para que se considere 
al mencionado Reverendo Joseph Anthony Toal Rector del Real 
Colegio de Escoceses de Salamanca, con las obligaciones que impo-
nen sus Estatutos y con los emolumentos inherentes al cargo, y 
mando a las Autoridades civiles y eclesiásticas a quienes corresponda 


