
3390 Viernes 2 febrero 1996 BOEnum.29 

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 
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Casado. cuyos datos se relacionan en et anexo adjunto a la pre· 
sente Orden. 

La qu,: se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, IcBoletin Oflcial del Estadoıt del 4), et Subsecretario, Fran
cisco Hernandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretari'o. 

ANEXO QVE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 14 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estado. del 151 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Educaci6n y Ciencia. 
Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Enseii.anza Supe
rior. Subdirecci6n General de Espedalidades Sa'ni'tarias .. Subdi
rector generaL. Nivel: 30. 

Puesto de cese: Presidencia del Gobierno. Gabinete. Vocal ase
Saf. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.203.-196 pesetas. 
Madrid. 

Apellidos y nombre: Bando Casado. Honorio Carlos. Numero 
de Registro de Personal: 2838280646A1604. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Tecnico de la Segutidad SochiL. Situati6n administrativa: 
Actlvo. 

2092 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Uni· 
versidad de C6rdoba y del &rvicio Andalu% de Salud, 
por la que se nombra. en vfrtud de concurso, a don 
Cesar Cayuelas Ant6n, Profesor Titular de Universi· 
dad (plaza vinculadaJ Facultativo EspeCıallsta de Area, 
del area de conocimiento de «Radiologfa y Medicina 
Fisica». adscrita al Departamento de Fisica Aplicada 
y Radiolog(a y Medicina Ffsica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resaluciön de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud. de fecha 11 de julio de 1994 
(<(Baletin Ofidal del Estadoıı de 31 de agosto y «Baletin Ofidal 
de la Junta de Andaludaıı de 24 de agosta), y de' acuerdo con 
la que establece la Ley 11/1983. de 25 de əgosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre; Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, y las Estatutos de la Universidad de C6rdoba. 105 

Estatutos del Personal Sanitario del Se.vido Andaluz de Salud 
y Acuerdo de 13 de ,marzo de 1990 (cBoletin Ofidal de la Junta 
de Andaludaıı de 30 de abril). por el que se ə.prueba- el concierto 
acordado entre la Junta de Andalucla y la Universidadde C6rdoha. 
para la utilizaci6n de las instituciones sanitarias en la investigaciôn 
y la docencia. 

El Rector de la Universidad de C6rdoha y el Director' general 
de Gesti6n de Recursos, han resue1to nombrar a don Cesar Cayue
las Ant6n, Profesor titular de Universidad (plaza vinculada) Facul· 
tativo Especialista de Area, manteniendo la Jefatura -de Depar
tamento. Servicio 0 Secci6n que ocupe en el momento de la toma 
de posesi6n, de conformidad con la base 1.5 de,la convocatoria. 
en el area da.conocimiento «Radiologia y Medicina Fisica_, Depar· 
tamento Fisica Aplicada y Radiologıa y Medicina Fisica. Actividad 
docente, las propia~ del area. Centro hospitalario «Hospital Uni
versitario Reina Sofia-. 

C6rdoba, 19 de octubre de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano.-EI Diredor general de Gesti6n de Recursos. Jose de 
Haro Bail6n. 

2093 RESOl.UCION de 30 de octubre de 1995. de la Unl
versldntJ dr.e C6rdoba y del Servicio Andaluz de. Salud, 
por la que se nombra. en Qlrtud de concurso, a don 
Santiago Carrasco Rico. Catedratico de Unif)ersidad 
(pltJzCJ iJınculada), Facultativo Especialista de Area; del 
area de cmıocl'miento de ~Obstetricia y Ginecologia». 
adscrita at Departamento de Espedalidades Medi· 
co--Qufrurgjças. 

Vista la propuesta-formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso cnnvocado por Resoluci6n de esta Universidad 
y del Servlclo Andal., de Salud, de fecha 16 de junio de 1994 
(<<Boletin Ofidal dp.1 Estadot>ıt de 31 de agosto y «Boletin Ofidal 
de la Junta de Andaıuda~ de 24 de agosto), y de acuer-do con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agostoj el Real Decreto 
1888/1984, de 2" d •• eptl~mb .. ; Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio y lo~ Estatutos de la LJniversidad de Cördoba,' el Esta· 
tuto del Personal Sanitario del Servicio Andaluz de Salud y Acuerdo 
de 13 de marzO de 1990 (_Oiario Oficial de la Junta de Andalucia» 
de 30 de abrtl), por et qne se aprueba el concierto acordado entre 
la Junta de Andalucia·y la Universidad de C6rdoba, para la uti· 
Iizaci6n de las institucion.es san:itarias en la investigaci6n y la 
docenda. 

Et Rector de la Universidad de Côrdoba y' el Director general 
de Gestiôn de Rec'..lrsos., han resuelto nombrar al doctor don San
tiago Carrasco Rico, Ciıtedratico de Universidad (plaza vinculada), 
Facultativo Especialista de Area, manteniendo la Jefatura de 
Departamento, Servido 0 'Secci6n que ocupe en el momento de 
la toma de'posesion, de conformidad con la base 1.5 de la con
vocatoria. en el area de conocimiento de .Obstetrida y Gineco
logia». Departamento: Espedalidades Medico.Quirilrgicas. Activi
dad docente: tas propias deJ area. EspeCialidad: Obstetricid. y Gine· 
cologia. Centro Hospitalario: Hospital Universitario .. Reina Sofia». 
Area hospitalaria: Centro d~ C6rdoba. 

C6rdoba, 30 de octubre de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano.-EI Director general de Gesti6n de Recursos, Jose de 
Haro Bail6n. 

2094 RESOLUCION de' 4 de diciembre de 1995, de la Unl· 
versldad de Glrona, por la que se publico el nom· 
bramienf'o de don Manuel Poch Espallargas como 
Catedratico de Universidad. 

En virtud de los conCurSO$ para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de dicieD1,bre de 1994 (.Boletin OficiaI 
del Estado_ de 3 de febrero de 199Ş). y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septienibre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Olicial del Estado. de 16 de eneTO de 1985), 

Este Rectorado, de" acuei'do con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente. ha resue1to nombrar Catedratico de lJni'-lersidad 
a don Manuel Poch Espal.Jargas, area de conocimiento .. Ingenieria 
Quimicaıt. Departamento Ingenleria Quimica, Agrarta y T ecnologia 
Agroalimentaria. 

Este nombramient., surtira ple:nos efectos a partir de la corres
pondiente toma de' posesi6~ por el interesado, que debera. efec~ 
tuarse en e:l plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la publicaci6,n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oflcial 
del Estadolt. 

Girona, 4 de diciembre de- 1995.-El Rector, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 

2095 REsowelON de 5 de diciembre de 1995, de la Uni· 
Vf,!rəidad de Glrona, por la que se publica el nom· 
bramiento de don Francesc Xavier Pueyo Sandez como 
Catedrôtico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiön de plazas de Pro· 
fesorado universitarlo. convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de diciemhre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de,199S), y de acuerdo con 10 dispuesto 


