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CORRECClON de errores di! la Resolución de 7 de
octubre de 1985. de la Secretaría de Estado para la
Administración PUblica, por la que se nombraJ4ncio
nario de carrera del Cuerpo de In6l'nieros Técnicos
Industriales. -

Observados errores en el texto y anexo remitido para su
publicación de la Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de. 7 de' octubre de 1985, por la que se
nombra funcionarios ,de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Industriales, inserta en e¡"«Boletín Oficial del Estado» número 278,
de 20 de noviembre de 1985,8 continuación Se formulan las
rectificaciones procedentes:

Donde dice: «(Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Té¡:nicos Indu~triales a los aspirantes aproba...
dos... obtenida». debe decir: «.~ombrar funcionarios de carrera del
Cuef1)o de Ingenieros Técnicos Industriales a los aspirnntes apraba·
dos que se relacionan en el anexo de esta Resolución. ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida y destino adjudü;ado con
carácter provisional». .

Donde dice: «Anexo.-Destino», debe decir: «Anexo.-I)estino
provisional». .

CORRECCION de errores de l,,-Resolución de 20 de
noviembre de 1985. de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública. por la que se nombra funcio
narios de carrera del Cuerpo Facultativo de s,.anidad
Penitenciaria. .

Observados errores en el anexo publicado de la Resolución de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 20 de
noviembre de 1985. por la que se nombra funcionarios de carrera
del Cuerpo Facultativo.de SaniW¡,d Penitenciaria. en el «Boletín
Oficial del Estado» número 287; de 30 de noviembre de 1985, a
continuación se formulan las rectificaciones procedentes:

Donde dice: «Roger Buenache. María Rosario. provincia CR».
debe decir: <~Roger Buenache, Maria Rosario. pro'vinda CU».

Donde dice: «Martín Castellano, Angel. provincia CUlto debe
decir: «Martín Castellano. Angel, provincia CR».

Donde dice: «Marco Mouriño l Andrés. provincia CR». debe
decir: «Marco !\1ouriño. Andrés. provincia BN». .

Dende dice: «Serrano Femández. Jesús Alejandro. provincia
BN», debe decir: «Serrano Femandez. Jesús Alejandro. provincia
GU». . _ '

Donde dice: «Urquidi Dueñas, Maria Pilar. provincia OU»,
debe decir: «Urquidi Daeñas, .Maria Pilar. provincia AC».

Donde dice: (,\1otta Romero; Carmelo de. provincia AC». debe
decir: ~(Motta Romero. Carmelo de~ provincia CA».

Donde dice: «Martin Casillas, Miguel, provincia CA».- debe
decir: «Martín Casillas. Migue•• proVincia MU». -

Donde dice: «Castro de Pedro, Nuria. provincia MU», debe
decir: «Castro de Pedro, Nuria. provincia CR».

. Vengo el) .dispOner que el Teniente General del Ejército de
TIerra don RIcardo Arozarena Girón, en situación de Reserva
Activa, pase a 'la situaciól) de Segunda Reserva el día l de enero de
1986, por haber cumplido la edad reglainentaria, y continúe de
Vocal Delegado del Ministerio de Defensa en la Asamblea Suprema
de la Cruz Roja Española.

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985..

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

-- MINISTERIO
DE EDUCACION 'y CIENCIA

108 REAL DECRETO 2535/1985. de 27 de diciembre. por
el que se dispone el nombramit!1Jt(}> de don Manuel
Guasch Molins como Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Valladalid..

En cumplimiento del articulo .1.0 de taLÓ}' 5/1985, de 21 de
marzo, el Rector de la Universidad de Valladolid ha procedido al
nombramiento y publicación de los Vocales que componen el
Coñsejo Social de la misma, cuyo Presidente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2.° de ta citada Ley 5/1985, deberá ser
nombrado por Real Decreto de entre los Vacates que representen
los intereses sociales-. ~ .

En su virtud.. a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia,
oido el Rector de la U niversidad de Valladolid, y previa delibera
ción del Consejo- de Ministros en sureunibn del día 27 de
diciembre de 1985, .

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel Guasch
Molins como Presidente del Consejo Social de la Universidad de
Valladolid. .

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia.
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

MINISTERIO
DE TRANSPORTES; TURISMO

.Y COMUNICACIONES
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Ilmo, Sr,: Por Orden de este Ministerio de 18 de julio último

fueron nombrados f11ncionarios del.Cuerpo Superior Postal y de
Telecomunicación. los funcionarios procedentes de tos Cuerpos
Técnicos de Correos y de Telecomu'nicación a extinguir que
fi~uraban en la lista de expectativa y que accedieron a la misma ~n
VIrtud de concurso, por una sola vez, convocado en 1S de junio de
1984. al amparo de lo prevenido en la disposición transitoria
primera, uno, de la Ley 75/1978, de 26 de diciembre.

Finalizado· el plazo pOsesorio correspondiente y al no haber
cumplido el requisito de toma de posesión en sus respectivos
destinos previsto en· el artículo 36 e) de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado, quedan decaídos de sus derechos.
a acceder al referido Cuerpo Superior Postal y de Telecomunica-
ción los 9ue a continuación se citan: .

MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 2533/1985, de 27 de diciembre, por
el que se dispone el pase a la situación de Segunda
Reserva del Ministro Togado de la Armada don José
Manuel Cla~'er Torrente. .

A propuesta del Ministro de' Defensa", .
Vengo en disponer que el Ministro Togado dt: la Armada don

José Manuel Claver Torrente pase a la situa<.'¡ón de Segunda
Reserva el dia l de enero de 1986, fecha en que cumple la edad
reglamentaria para 'ello. _

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1985.
JUAN CARLOS"R.

El Mmi!tro de Defensa.
N '-RelsO SERRA SERRA

109 ORDEN de 9 de diciembre de 1985 por la que se
decláran decaídos de sus derechos a acceder al Cuerpo
SuperiOT Postal y de Telecomunicación. varios funcio-
narios. ' .

107 REAL DECRETO 2534/1985. de 27 de diciembre. por
el que se dispo'M pase a la situación· de Segunda
Reserva el Tenient~ General del Ejército de Tierra don
Ricardo Arozarena Gifón.

De conformidad con lo establecido en la disposición. transitoria
primera del Real Decreto 1128/1985, de J de julio,

Número-_ .....
de Registro Apellidol y nofn~
de Personal

1447751902 Vázquez Martln, Joaquin.·
140529424 Luna Pereda, Manuel.
760423157 Martin Muñoz, Evelio.
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Número
de Rq,istro Apellidos y nombre
dePersonaJ

4120846324 Mesas Toro, Juan.
1208623024 López Gareia, V. Mauricio.
140709068 Bermejo Esteban, Sergio.

2708208857 Jimenez Vicente, José A.
4000288602 Antoli Segura, Jase N.

3717335 Moraga Rodríguez, Albeno.
'3669144724 Maninez Maninez, Antooio.
2206566713 Alcaraz Muñoz, Antonio.

Lo que digo a V. l. a los efectos pertinentes.
Madrid, 9 de diciembre de 1985,-P. D. (Orden de 27 de

diciembre de 1984), el Subsecretario, Ricardo González Antón.
fimo. Sr. Director 8ené~J de Correos y Telégrafos.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL..

,110 REAL DECRETO 25J611985. de 20 de diciembre. por
el que se resuelve· e/ concurso de traslado entre
miembros de la carrera judicial con categaría de
Magistrado y la promoción a la expresada categoria
de- los Jueces que se relacionan. .

De conformidad con lo establecido en los artículos 118, 131.3
311, 316.2, 326, 329.1 Y 334 Ydisposición transitoria tercera 1.3.1
de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la
Comisión Pennanente del Consejo General de) Poder Judicial en
su reunión del día 20 de diciembre de 1985 y como resullado del

. concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 de
noviembre de 1985,

DISPONGO:
i. Uno.-':Oon Ignacio de Lecea y ledesma, Magistrado, con_

destino en la Audiencia Territorial de Barcelona, pasará a desempe
ñar la plaza de Presidente de la Sala SegUlida de lo Civil de la
Audiencia Territorial mencionada. vacante por jubilación de don
Toribio Salinas Abad.

Dos.-Don. Julio de la Cueva Vázquez. Magistrado, con destino
en el Tribunal Central de Trabajo, pasará a desempeñar la ,plaza de
Presidente de la Sala Segunda de dicho Tribunal, vacante por
jubilación de don Ricardo Bemáldez Avila. .

Tres.-Don Rafael Femández Lozano, Magistrado, con destino
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Sevilla, pasará a desempeñar lá plaza de Presidente
de dicha Sala, vacante por jubilación de don Fernando Rubiales
Poblaciones. '.

Cuatro.-Don Narciso Tejedor Alonso, Magistrado, con destino
en la Audiencia Provincial de zamora, pasará a desempeñar la
plaza de M~istrado de la Audiencia Provincial· de Salamanca,
vacante por Jubilación <le don 'Jose María Sanchez y Oniz de
Urbina. - . .

Cinco.-Don Salvador Pérez Ruiz, Magistrado-Presidente de la
Audiencia Provincial de Las Palmas, pasará a desempeñar la plaza
de Presidente de la Sala de 10 Civil de la Audiencia Territorial de
la citada capital, vacante por jubilación de,don Angel Morales Diaz.

Seis.-Don Jose María Gómez Panto)a y Gómez, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera InstanCIa e Instrucción número 1
de Scgovia, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de la ci~da capital. vacante por jubilación de
don Angei Adolfo Alonso de Prado Peñarrubia. '
- Siete.-Don José Luis Infante Merlo, Magistrado, con destino en
la Audiencia Nacional, pasará a desempeñar la plaza de Presidente
de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la citada Audiencia,
vacante por jubilación de don Francisco Obregón Barreda.

Ocho.-Don Andrés Aznar Roig. Magistrado, con destino en la
Sala Primera de lo Contencioso-Administ'rativo de la Audiencia
Territorial de Valenc~ pasará a desempeñar la ptaza de Magis
tnu:1o de la citada Audiencia, mientras desempe1\e su titular don
Manuel Peris Gómez el cargo de Vocal del Consejo General del
Poder Judicial.

Nueve.-Don Rafael Martínez EmJ?Crador. ,Magistrado, con
destino en el Tribunal Central de TrabaJO, pasará a desempeñar la
plaza de Presidente de la Sala Quinta de dicho Tribunal, vacante
por jubilación de don Justo Pastor Asensio Mochales.

Diez.-Don Terenciano Alvarez. Pérez, Magistrado, Presidente
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona,

pasará a áesempeñar la plaza de Presídente de la Sala Primera de
lo Civil de la Audiencia Territorial de dicha capital, vacante por
jubilación de don.Eloy Muñoz Sánchez.;.Gijón~

Onee.-Don Rafael Martinez Sánchez, Ma¡i.strado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponteve.
dra, pasará a desempeñar la plaza de Presidente de la Sección .

. Segunda de la Audiencia ProVIncial de dicha capital.. vacante por
jubilación de don Enrique Pérez-Arda López.

Doce.-Don Die~o Palacios Luque. Magis1rado, que sirve el
Juzgado de InstruCCIón número 2 de Córdoba, pasul a desempeñar
la plaza de Magistrado de la Audiencia Provincial de dicha capital
vacante por Jubilación de don Pedro Escribano Serrano. '

Trece.-DOn Vicente Boquera Oliver, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la- Audiencia Territorial de
dicha capital, vacante por jubilación-de don José Luis C-erdá Uopis.

Catorce.-Don Jose Manuel Maninez·Pereda Rodriguez, Magis
trado, con destino en la Audiencia Territorial de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado <le la Sala Cuana de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de dicha
capital, mientras desempeñe su titular don Julián Serrano Puénolas
el cargo de Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Quince.-Don Salvador .Femández Sansilvestre, Magistrado, con
destino en la A.udiencia Territorial de La Coruña, pasará a
desempeñar la plaza de M~strado de la Audiencia Provincial de
Pontevedra. vacante por Jubilación de don Manuel Landejro

"Piñeiro.
- Dieciséis.-Don José Daniel Parada Vázquez, Migisttado, con
destino en la Magistratura de TraDajo número 7 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado del Tribunal Central de
Trabajo, mientras desempeñe su .titular don Juan Antonio Linares
Lorente el cargo de Voca,l del Coosejo General d~l Poder Judicial.

Diecisie1e.-Don José Luis Pérez Hernánq,ez, Magistrado, con
destino en la Audiencia Territorial de Valencia, pasará a desempe
ñar la plaza de Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia
Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de don Fer~

nando Palop Filial.
Dieciocho.-Don Antonio Roma Alvarez, Magistrado, que sirve

el Juzgado de Primera Inst::mcia número 26 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
Madrid, vacánte por jubilaCIón de don Virgilio Martín Rodri~uez.

Diecinueve.-Don José Oíaz Delgado, Magistrado por opOSición
del orden Contencioso--Administrativo. adscrito provisionalmente
por necesidades del servicio a la Sala Se~unda del expresado orden
Jurisdicc~onal de la Audiencia Territonal de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado por oposición de la Sala
Primera de lo C9rttencioso-Administrativo de la misma Audiencia,
mientras permanezca su titular don Pascual Sala Sánchez como
Consejero del Tribunal de Cuentas. .

Veinte.-Don José Antonio Nodal de la Torre, Magistrado, que
sirve el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
dicha capital, mientras desempeñe su titular don Francisco Huet
Garcia el 'carg-o de Vocal del Consejo. General del Poder Judicial.

Veintiuno.-Don Miguel Coronado Benito. Magistrado, con
destino en la Magistratura de Trabajo número 6 de Sevilla, pasará
a desempeñar la Ma~stratura de Trabajo número 4 de dicha
capital, vacante por Jubilación de don Alberto Femández-Rico
Il.odrí~uez. '

Vemtidós.-Don Antonio Giralda Brito, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La
Laguna, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de· Tenerife, vacante por
jubilación de don Pascual Aznares MigueL

Veintitrés.-Don Francisco Javier Femández Urzainqui, Magis
trado, ,con destino en la Audiencia Territorial de Bilbao, pasará a
desempeñar la plaza de Map'strado de la Audiencia Territorial de
Pamplona, vacante por jubtlación de don Estanislao Ruiz Jabala.

Veinticuatro.-Don Domingo Bosca Pérez, Magistrado, que
sirve el Juzgado d.e Instrucción número S de Valencia, pasará a
desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia Territorial de
dicha capital, vacante por jubilación'de don Pedro Roca de la
Mata.

Veintieinco.-Don Adolfo_Preao de Olíver Tolivar, Magistrado,
que sirve el Juzgado de Primera lnstaneia e Instrucción número 2
de Segovia, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Audiencia Provincial de dicha capital, vacante por jubilación de
don Ricardo Mateo GonziIez. _ '

Veintiséis.-Don Francisco Javier Béjar García, Magistrado, con
destino en la Audiencia Territorial de.Barcelona, pasará a desempe~
ñar la I?laza de Magistrado de la Sala Primera de lo Contencioso
Admimstrativo de la Audiencia Territorial de dicha capital, mien
tras desempeñe su titlllar don Antonio del Cacho Frago el cargo de
Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Veintisiete.-Doila Celsa Picó Lorenzo, Magistrada, que sirve el
Juzgado de Pñmera Instancia e Instrucción número 1 de Reus,


