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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIO~TES E INCIDENCIAS

Autoridades y personal

JUAN CARLOS R,

REAL DECRETO 38311988. de 22 de abn/. por el que
5e promueve al empleo de Teniente General del
Ejército de Tierra al Gener'll de Dnúión don Andrés
Cas5inello Pére=,

REAL DECRETO 38211988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de Temenle General del
Ejercito de Tierra al General de Dnú¡óll don Martín
Aleñar Ginard,

MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministro de Ddl'n~

NARClS ';ERRA. 1 SERR~

JUAN CARLOS K

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988,

Vengo en promover al emplCü de Teniente General del Ejército
de Tierra. con antigüedad del día 12 de abril de 1988, al General
de División don Andrés Cassinello Pérn

Dado en ~Iadrid a 22 de abril de 1988,

10281

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberadón dd
Consejo de Ministros en su [{'unión del día 22 de abril de \988,

Vengo en promover al empleo de Teniente General del Ejército
de Tierra. con antigúedad de! día 29 de marzo de 1988. al Gcneral
de División don Martín AJeñar Ginard,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988

10280

11.

MINISTERIO DE JUSTICIA
REAL DECRETO 38111988. de 22 de abrir 50bre
promociones en la Carrera Fi5car

A propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con la
formulada por el Fiscal General del Estado' oído el Pleno del
Consejo Fiscal, previa deliberación del Consejb de Ministros en su
reunión del día 22 de abril de 1988, v de conformidad con lo
establecido en el artículo 37, dos, dél Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal; 5,0 del Real Decreto 545/1983. de 9 de febrero
y disposición adicional primera del Real Decreto 385/1984. de 8 d~
febrero.

Vengo en promover a la categoría de Fiscal. en las vacantes
económicas que se indican y con la antigüedad que se señala, a los
SIgUIentes mIembros de la Carrera Fiscal. de categoría Abogado
FIScal, que continuaran en sus actuales destinos: .

Uno,-En vacante económica producida por promoción dc don
Eml1lO Vez Pazos y con amigüedzd del día 10 de enero de 1988 a
don Rafael Perelló Balaguer, Abogado Fiscal de la Audien~ia
Territorial de Palma de Mallorca,

Dos,~En vacante económica producida por fallecimiento de
don RegIDO Antón Martín y con antigüedad del día 11 de fcbrero
de 1988, a don Antonio Garcia Brión, Abogado Fiscal de la
Audiencia Provincial de Pontevedra.

Tres,-En vacante económica producida por jubilación de don
Ramón Salgado Camacho y con antigüedad del día 26 de febrero
de 1988, a don Carlos Fidalgo Martinez, Abogado Fiscal de la
Audiencia Territorial de Madnd,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.
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Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

EJ Ministro de Justicia,.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 38411988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de General de DnIS¡ÓIl del
Ejército deT/erra al Genera/ de Brigada de InReniew\
don FranCISCO Lópe= de Sepúlreda y Tomá5,

REAL DECRETO 38511988. de 22 di' ab"l, por el quc
51' promuel'e al empleo de Gelleral de Dil'isión del
Ejército de Tiara al Gelleul de Brigada de Artillería
don Pcd(o Femande: D¡ú= de JWlgufltl,

A propuesta del Ministro de Defensa y prc\ia deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988,

10283

JUAN CARLOS R

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
ümsejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de \988,

Vengo en promover al empleo dc Gcneral de División del
Ejército de Tierra, con antigüedad del día 29 de marzo de 1988, al
General de Brigada de Ingenieros don Francisco Lópel de Sepúl
veda y Tomás,

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988,

JUAN CARLOS R,

El Mimstro d~ Defensa.
SARCIS 5ERRA 1 SERRA

El ~;¡inistru de J:).cft"nsa.
""'ARCIS SfRRA I SERRA

10282
ORDEN di' 15 dI' ahril de 1988 por la que se adjudica
destino a don J05é Luis Serrano Rui:. Oficial de la
AdministraCión de JUSI/Cia. en virtud de' recursO de
repo5ición,

10279

De conformidad con la Resolución de 13 de abril de 1988. por
la que se estima el recurso de reposición presentado por don José
Luis Serrano Ruiz. contra la Resolución de 14 de septiembre de
1987, por la que se resuelve el concurso de traslados entre Oficiales
de la Administracion de Justicia, anunciado por Resolución de 13
de julio de 1987, procede adjudicar a d,cho funcionario el destino
siguiente:

Lo que comunico a V, S, para su conocimiento y demás efectos,
Madrid. 15 de abnl de 1988,-P, D, (Orden de 27 de noviembre

de 1986), el Director general de Relaciones con la Adminisnación
de Justicia. Juan Antonio Xiol Rios,

Centro de Trabajo: Juzgado de Primera Instancia de Granada,
Puesto de trdbajo: Número 2,

De dicho destino deberá tomar posesión en el plazo de veinte
dias naturales. si ha de cambiar de localidad o de ocho dias
naturales, en caso contrario. a partir del cese de su destino actual.
que se efectuará al día siguiente de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado»,
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

12683

10288 ORDEN de 4 de abri/ de 1988 por la que se declara el
mgreso en el Cuerpo de Profesores de Educación
Genera! Básica de aquellos Profesores a los que se
refiere la sentencia de la Audiencia Territorial de
Madrid de fecha 20 de enero de 1986. recaida en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Jorge Antonio Garda Cerdá y otros.

Por sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en
fecha 20 de enero de 1986 se estima el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Jorge Antonio Garcia Cerdá y
21 más contra resoluciones de la Dirección General de Personal de
este Departamento. de 17 de febrero de 1982, por las que se deniega
a los recurrentcs la integración en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica.

Teniendo en cuenta:

El Ministro de Defensa.
NARClS SERRA 1 SERRA

REAL DECRETO 38611988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de
Aniliena al Coronel don Ramón Jloiño Camiio.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Artillería. con antigüedad del día 29 de marzo de 1988, al Coronel
don Ramón Moiño Carrillo.

Vengo en promover al empleo de General de División del
Ejército de Tierra. con antigüedad de! dia 12 de abril de 1988. al
General de Brigada de Artillería don Pedro Fernández Díaz de
]unguitu.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.

JUAl"l CARLOS R.
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JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.

Primero.-Considerar ingresados en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica a aquellos Profesores que se relacionan
en el anexo, a efectos administrativos y económicos, en 1 de enero
de 1981, fecha en la que. de acuerdo con la Orden de 21 de enero
de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de abril), per la que se
aprueba el expediente del concurso-oposición de acceso al Cuerpo
de Proicsores de Educación General Básica convocado por Orden
de 28 de febrero de 1980, se nombra a los seleccionados en dichas
pruebas selectivas.

Por las Direcciones Provinciales del Departamento u órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas con ccrrpeten
cias transferidas. en cuyos ámbitos presten servicios los interesa
dos, se extenderá en los Iítulos de los mismos, diligencia acredita
tiva de lo dispuesto en la presente.

Segundo.-Asignar a dichos Profesores el número de lista general
de! concurso-oposición convocado por Orden de 28 de febrero de
1980 que figura en el anexo bajo e! epígrafe «Número de lista».
Estos números han sido adjudicados a partir del número 974. que
corresponde al obtenido por el último opositor seleccionado por el
turno restringido de su promoción, el cual tiene un nurücro de
Registro de Personal A45EC205094.

Tercero...En lo que respecta a los Profesores doña Montserrat
Bnlgulat Borrás, doña r..iaría Ignacia Márquez Platero. don Fran
cisco Arc!lano Romero y doña Mercedes Diaz Paniagua. los cuales
no han ingresado en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica. al objeto de efectuar su nombramiento como funcionarios
de carrera de dicho Cuerpo. recabar de los mismos la remisión a la
Dirección General de Personal y SerVIcios del Departamento, en el
plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al de la
publIcaClón de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», dc la
siguic-n:e documentación:

Fotocopia del título alegado para participar en el concurso
oposición o certificación académica que acredite haber realizado
todos los estudlCs para la obtcnción del titulo.

Declaración Jurada o promesa de no haber sido sel'arado.
rncdlailte expedler.te disciplinario, de ninguna Administración
Pública. ni hallarse inhabIlitado para el ejercicio de funciones
públIcas.

Dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Que los recurrentes participaron en el concurso-oposIción para
ingreso en el Cuerpo antes mencionado, convocado por Orden de
28 de febrero de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado» de I de marzo),
actuando ante el Tribunal único, turno restringido, de Barcelona;

Que de los Profesores a los que afecta la sentencia, los que se
hacen ¡¡gurar en el anexo que se publica con la presente Orden. ya
pertenecen al Cuerpo de Proiesores de Educación General Básica.
habiendo ingresado en VIrtud de pruebas selectivas convocadas en
años posteriores al de la convocatoria objeto del recurso;

Que no pertenecen al referido Cuerpo exclusivamente los
siguientes recurrentes: Doña Montserrat Brugulat Borrás, doña
María IgnaCia Márquez Platero. don Francisco Arellano Romero v
doña Mercedes Diaz Paniagua. y, .

Que por Orden de 22 de mayo de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de julio) se dispuso el cumplimiento de la citada
sf?ntencia en sus propios ténninos.

Este Ministerio ha dispuesto:

REAL DECRETO 38811988. de 22 de abril. por el que
se nombra Capitán General de la QUinta Refión
Militar. Región Militar Pirenaica accidenta al
Teniente Gen::ral don Andrés Cal-sinello Pérez.

REAL DECRETO 38711988. de 22 de abril. por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de
Artil/ería al Coronel don Luis Rlliz de Conejo Sán
chez.

REAL DECIIETO 389;1988, de 22 de abril. por el que
se nombra Capitán General de la Zona Mi/itar de
Canarias al Teniente General don Angel Santos Bobo.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa ddiberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988.

Vengo en nombrar Capitán General de la Zona Mllitar de
Canarias al Teniente General don Angel Santos Bobo.
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El Ministro de Dt:fen~,

NARClS SERRA ¡ StRR~

El Ministro de Dát:nsa,
NARCIS SERRA [ SERRA

JUAN CARLOS R.

A propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988.

Vengo en nombrar Capitán General de la Quinta Región
Militar. Región Militar Pirenaica Occidental al Teniente General
don Andrés Cassinello Pérez.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.

El Ministro de Oi.:fensa.
NARCIS SERR~ 1 SERRA

A propuesta del Minístro de Defensa y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 22 de abril de 1988.

Vengo en promover al empleo de General de Brigada de
Artillería. con antigúedad del día 3 de abril de 1988, al Coronel don
Luis Ruiz de Conejo Sánchez.

Dado en Madrid a 22 de abril de 1988.

JUAN CARLOS R.
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El Ministro de Defensa,

NARCIS SERRA ¡ SERRA

Cuarto.-Contra la presente Orden podr¿ interponerse recurso
de reposición ante este Ministerio. previo al contencioso-adminIs-


