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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-
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En la columna «Convocatoria de acceso» se expresa aquella a
través de la cual tuvo lugar el ingreso de los interesados en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica.

trativo, en .el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de su pubhcaclOn en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid,. 4 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Drrector general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

Dmo. Sr. Director llenera! de Personal y Servicios.

BOE n'Ím. : 00

RESOLUCJON de 5 de abril de lY88, del A)'wua
miento de Palma del Rio (Córdoba), por la Que se hace
púbilco el nombramiento de un Suboficial de la
Policz'a Loca!'

RESOLUClON de 29 de marzo de 1988. del AvurJIa
miento de Catadau (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de Adminis
tración General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2_1.1 de! Rcal
Decreto 2223/1984. de 1') de diciembre, se hace públIco el
nombramiento de don Antonio Cano Gonlález como funcionario
de carrera de esta Corporación en virtud de Resolución de esta
Alcaldia, de fecha 5 de enero de 1988, tras la superación de ¡¡.s
pruebas de la oposición libre convocadas al efecto para la prov,
slón, en propiedad. de una plaza del grupo de AdministraClón
Especial. subgrupo Servicios Especiales, clase Guardia, y ello de
conformIdad con la propuesta formulada al efecto por el Tribunal
cahficador nombrado al electo.

Palma del Río. 5 de abril de 1988.-EI Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223fl984, de 19 de diciembre, se hace público que. por
Resolución de la Alcaldía y a propuesta de los Tribunales califica
dores ha sido nombrado como funcionario de carrera para el cargo
de Auxiliar de Administración Genera! don Salvador Donat Boix.

Catadau, 29 de marzo de 1988.-La Secretaria.

superadas las pruebas del concurso-oposición. ha side nornbrado
funCIOnaría de carrera, como AUXIliar de la Policía MUDlcipal de
este Ayuntamiento, don Manuel Lucíano Martin Garcia.

Villaralto, 10 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Juan Jesús Gómez
Moreno.
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Convocatoria Número
de acceso de

hsta

ANEXO

Apellidos Y nombre
Núm<nl

de Repstre
lIe Penoaal

A45EC209445 García Cerdá, Jorge Antonio.. 25-2-1981 975
A45EC216839 Mareer Jacas, Pilar 27-2-1982 976
A45EC227095 Rodriguez Ordiz, Arcadio..... 17-3-1983 977
A45EC209448 Massaguer Soler, Asunción '" 25-2-1981 978
A45EC209754 Puig Roses, Rosa 25-2-1981 979
A45EC216378 Brugada Bonet, Esther 27-2-1982 981
A45EC209552 Gutiérrez Pertegal, Dolores 25-2-1981 982
A45EC215619 Carpio García, Manuel 27-2-1982 983
A45EC216098 Gil Jerez, Natividad 27-2-1982 987
A45EC216623 Veres Gómez, María Soledad. 27-2-1982 988
A45EC219916 Chicón Rodríguez, Antonio ... 27-2-1982 989
A45EC209644 Armengod Villanova, Pascual . 25-2-1981 990
A45EC209657 García García, José Antonio .. 25-2-1981 991
A45EC209619 Román Velasco, Rita 25-2-1981 992
A45EC217703 Fornells, Gallart, Rosa 27-2-1982 993
A45EC215992 García López, María del Car-

men 27-2-1982 994
A45EC209413 Colell Soler, José. . 25-2-1981 995
A45EC217634 Casanovas Seuma, Fernando. 27-2-1982 996
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GARCIA VARGAS

Dmos. Sres. Presidente del Instituto Nacional del Consumo y
Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCJON de 5 de abril de 1988, del Al'unra
miemo de Palma del Rio (Córdoba). por la que;e hace
público el nombramiento de un Guardia de la POÚC(¡l
Local.

RESOLUClON de 5 de abril de 1988. del A)'lIl'/a
miento de San Javier (Murcia). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que. por
Resolución de esta-Alcaldía de fecha 22 de marzo de 1988, han sido
nombrados los siguientes funcionaríos de carrera de este Ayunta
mIento:
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Oc conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de don Francisco de Paula Gallardo y Arroyo como
funcionario de carrera de esta Corporación, en virtud de Resolu
ción de esta Alcaldía de fecha 5 de enero de 1988, tras la superación
de las pruebas de la oposición libre convocadas al electo para la
provisión, en propiedad. de una plaza del grupo de Administración
Especial, subgrupo Servicios Espeoales, clase Guardia, y ello de
conformidad con la propuesta formulada al efecto por el Tribunal
calificador nombrado al efecto.

Palma del Rio, 5 de abril de 1988.-EI Alcalde.

ORDEN de 11 de abril -de 1988 por la que se dispone
el cese de dolUl Rosa Sanchidrián Fernández como
Subdirectora General de Control y Análisis de la
Calidad del InstitUID Nacional del Consumo.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el artículo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado,

Vengo en disponer el cese, de doña Rosa Sanchidrián Fernández
como Subdirectora General de Control y Análisis de la Calidad del
Instituto Nacional del Consumo, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de abril de 1988.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de lO de marzo de 1988. del Avunta
miento de Vil/ara/to (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Policfa
Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,

Don José Blázquez Carrasco, con documento nacional de
identidad número 37.656.757, como Ayudante-Jardínero.

Don Emilio Lorente Mena, con documento nacional de identi
dad número 22.851.471, como Vigilante-Conserje.

Don Francisco Murcia Cánovas, con documento nacional de
identidad número 22.822.287, como Vigilante-Conserje.

Doña Dolores Pardo Díaz. con documento naClonal dc identi
dad número 22.938.944. como Ordenanza-Notiticadora.

Don José Sánchel Lorca, con documento nacional de identidad
número 77.504.841, como Policia municipal.

San Javier, 5 de abril de 1988,-EI Alcalde, José Ruiz Manzana
res.


