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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

21147 ACUERDO de 16 de septiembre de 1996, de la Comi
si6n Permanente de' Conse}o General del Poder Judi· 
elal, por el que se nombran Jueces sustitutos para 
el ana Judicial 1996-1997, en el amblto de los Tri
bunales Superiores de Justicfa de Cata/una y Comu
nidad de Madrid. 

La Comisi6n Permanente del Consejo General de! Poder Judi
cial, en su reuni6n del dia de la fecha. y en uso de tas facultades 
delegadas por et Pleno en su sesi6n de 3 de octubre de 1989. 
ratificada en la de 22 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de maya), ha acordado nombrar para ei ano judicial1996-1997, 
por et tramite previsto eD el articulo 147 del Reglamento 1/1995. 
de 7 de JUDia, de la Carrera Judicial, a tos Jueces sustitutos que 
a continuaci6n se relaciənan, en el ambito de tas Tribunales Supe
riores de Justicia de Cataluiia y Comunidad de Madrid. 

Tribunal Superior de Justfda de Cata/uria 

Dona Maria Antonla G6mez Maestre, Juez sustituta de 105 Juz
gados de Santa Coloma de Famers (Girona). 

Dofia Maria Jesiıs Perez GonzaJez, Juez sustituta de 105 Juz
gados de Amposta (Tarragona). 

Tribunal Superior de Justida de la Comunidad de Madrid 

Don Luis Alberto Zafra Fernə.ndez. Juez sustituto de los Juz
gados de Arganda del Rey (Madrid). 

Contra el presente aeuerdo eabe interponer recurso conten
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha. desde 
su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Presldente del Consejo 
General del Poder Judicial. 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

21148 ORDEN de 10 de septiembre de 1996 sobre nom
bramiento de Abogado Ffscal sustituto. 

Por Resoluci6n de 19 de abril de 1996, por la que se resuelve 
concurso para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos, 
eonvocado por Resoluci6n de 20 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofi
clal del Estado. de123), fue deslgnado para la FIscalia de la Audlen
cia Provlncial de Girona, don Rafael Lores Domingo, quien ha 
renunciado a su cargo. 

En su consecuencia y de confonnidad con 10 previsto en la 
regla 6.a de la citada Resoluci6n de 20 de marzo de 1996, a 
pFopuesta del Fiscal General del Estado y de confonnidad con 
10 estableCıdo en el articulo 6 del Real Decreto 1050/1987, de 
26 de junio (<<Boletin Oficial del Estadolt de 2 de septiembre). 

He acordado nombrar Abogado Fiscal sustituto de la Fiscalia 
de la Audiencia Provlncial de GiFona a: 

Dofia Maria Antonİa Galard Piqueras. 

EI presente nombramiento extendera sus efectos desde su toma 
de posesi6n hasta el 31 de diciembre de 1996, salvo que durante 
dicho periodo se incremente el niımero de Fiscales de carrera 
destinados en la citada Fiscalia- eomo consecuencia de eoncurso 
de traslado de la carrera fiscal, en cuyo caso se dara de baja 
un niımero de ~bogados Fiscales sustitutos equivalente al aumento 
de Fiscales de carrera destinados en ella, procediendose para ello 
en sentido inverso al orden de prelaci6n seguido para su nom
bramiento. Tambien serə. motivo de cese cualquiera de 105 supues
tos previstos en el articulo 5.2 del Real Decreto 1050/1987, de 
26 dejunlo. 

Por el Fiscal Jefe se comunicara a la Subdirecci6n General 
de Relaciones con la Administraci6n de Justicia y el ministerio 
fiscal si el Abogado Fiscal sustituto desarrolla sus actuaciones 
de forma continua 0 discontinua. de confonnidad con 10 dispuesto 
en el artlculo 7 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junlo, 
antes citado. 

Esta Orden pone fin a la via administrativa, contra la misma 
podrə. el interesado interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses desde el dia siguiente a su 
publicaci6n, previa comunicaci6n a este centro directivo (articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

MINISTERIO DE DEFENSA 

21149 ORDEN 430/38703/1996, de 16 de septiembre, por 
la que se dlspone el pase a la situad6n de reserva 
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas 
del Ejercito de nerra don Vlcente Cervera Garcia. 

De conformidad con la legislacl6n vigente y por cumplir la 
edad reglamentaria, el T eniente General del Cuerpo General de 
las Annas del Ejercito de Tierra don Vicente Ceıvera Garcia, pasa 
a la situaciôn de reserva el dia 23 de septiembre de 1996. Cesa 
eomo General Jefe de la Primera Regi6n Militar, Region Militar 
Centro. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 


