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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES EINCIDENCIAS

SALA SANCHEZ

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial en su reunión del día 18 de enero de 1994 adoptó el siguiente
acuerdo:

Declarar la continuidad en la situación de Servicios Especiales
en que se encuentra el Magistrado de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife don Juan Manuel Fernández del Torco
Alonso, por haber sido nombrado nuevamente miembro del Con
sejo Consultivo de Canarias mediante Decreto 214/1993, del
de diciembre, y posteriormente Presidente del citado Consejo por
Decreto 224/1993, de 20 de diciembre, con los efectos previstos
en los articulos 353 y 355 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de
julio, del Poder Judicial.

Madrid, 18 de enero de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial,

De conformidad con lo establecido en los artículos 455 y 500
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en relación con los artículos 10 y 14 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, de 10 de octubre
de 1968,

Este Ministerio acuerda nombrar Médicos Forenses con derecho
al percibo de sueldo y demás emolumentos en la forma y cuantia
que, para los de su clase, señalan las disposiciones en vigor, a
los aspirantes que a continuación se relacionan, una vez superadas
las fases del proceso selectivo que fijaba la Orden de 15 de noviem
bre de 1991, por la que se convocaban las preubas correspon
dientes, los cuales, previas las formalidades legales, pasarán a
prestar los servicios propios de su cargo en las Agrupaciones de
Forensías que se expresan, en las que deberán posesionarse dentro
del plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente a la publi
cación de esta Orden en el ICBoletín Oficial del Estado» o treinta
días naturales, si fueran destinados a las islas Canarias, o en caso
de residir en éstas lo hubieran sido a la Peninsula.

Los nombrados en virtud de esta Orden, al haberlo sido con
carácter forzoso por el orden de calificación según sus preferencias,
podrán participar en los próximos concursOs de traslados, tan
pronto tomen posesión de su cargo.

Lo que por delegación del excelentísimo s,eñor Ministro de Jus
ticia, de 17 de mayo de 1991, comunico a V. J. para su cono~

cimiento y efectos.
Madrid, 17 de enero de 1994.-P. D., el Director general de

Relaciones con la Administración de Justicia, Fernando Escribano
Mora.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ORDEN de 17 de enero de 1994 por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo Nacional de Médicos Foren
ses a los aspirantes que se citan.
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ACUERDO de 18 de enero de 1994, de la Camlslón
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara la continuidad en la situación
administrativa de Servicios Especiales en la Carrera
Judicial de don Juan Manuel Fernández del Torco
Alonso.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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JUAN CAJtLOS R.

El Ministro de Justicia.
JUAN ALBERTO BEllOCH JULBE

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia 21 de enero de 1994
y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley
50/1981, de 30 de díciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 353
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julia. del Poder Judicial,

Vengo en acordar el reingreso al servicio activo en la Carrera
Fiscal de don Aurelio Blanco Peñalver. que por Real Decreto
873/1991 pasó a la situación de servicios especiales mientras
desempeñara el cargo de Letrado del Tribunal Constitucional en
régimen de adscripción temporal, debiendo incorporarse a su des
tino de Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Dado en Madrid a 21 de enero de 1994.
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MINISTERIO DE JUSTICIA

REAL DECRETO 71/1994, de 21 de enero, por el que
se acuerda el reingreso al servicio activo en la Carrera
Fiscal de don Aurelio Blanco Peñalver.

REIACION QUE SE CITA

Número: 1. Documento nacional de identidad: 7.823.226. Ape
llidos y nombre: Noriega de Castro, Julián. Destino adjudicado:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 y núme
ro 4 de Segovia y de Santa María la Real de Nieva (Segovia).

Número: 2. Documento nacional de identidad: 72.250.033.
Apellidos y nombre: De Francisco Maiz, María Luisa. Destino adju
dicado: Juzgado de Prímera Instancia e Instrucción número 1 y
número 2 de Amurrio (Alava).

Número: 3. Documento nacional de identidad: 22.020.558.
Apellidos y nombre: Fernández Martín, Julia Maria. Destino adju
dicado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Parla, Vigilancia Penitenciaria y 1.0 1/1 Valdemoro (Madrid).

Número: 4. Documento nacional de identidad: 14.918.667.
Apellidos y nombre: Andrés Delgado. Ernesto. Destino ddjudicado:
Juzgado de' Primera Instancia e Instrucción númern 2 y número
5 de Algeciras (Cádiz).

Número: 5. Documento nacional de identidad: 22.627.035.
Apellidos y nombre: Fenollosa González, Manuel. Destino adju
dicado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1,
número 2 y número 3 de Sagunto (Valencia).

Número: 6. Documento nacional de identidad: 72.245.719.
Apellidos y nombre: Cubero Santos, Carlos. Destino adjudicado:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, núme·
ro 2 y número 3 de Gernika·Lumo (Vizcaya).

Número: 7. Documento nacional de identidad: 5.128.744. Ape
llidos y nombre: Garijo Gonlález; Joaquín. Destino adjudicado:
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y núme~

ro 4 de Albacele (Albacele).


