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Il. Autoridades y personal
A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Ministros. en su reunión del dia 29 de julio de 1988,

MINISTERIO DE JUSTICIA

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de fU511cla.

ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DECRETO 865/1988. de 29 de julio, po' el que se
declara en situación de servicios especiales en la Carrera
Fiscal a 40n Mariano Fernánde= Bermejo.

A propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dia 29 de julio de 1988 y de conformidad
con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre. por la que se re"gula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal., en relación con el articulo 352, e), de la Ley Orgánica 6/1985, de
¡ de Julio, del Poder Judicial,

Vengo en declarar en situación de servicios especiales en la Carrera
Fiscal a don Mariano Fernández Bermejo, Fiscal Jefe de la Audiencia
PrOVincial de Segovia, que por Real Decreto 754/1988. de 15 de Julio,
ha Sido nombrado Asesor ejecullvo del Gabinete del Ministro de
Justicia.

19048

El MinislTO de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Vengo en nombrar a don Antonio Asunción Hernández Director
general de Instituciones Penitenciari<r.i.

Dado en Palma de Mallorca a 29 de julio de 1988.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 864/1988, de 29 de julio, por el que se
nombra Director general de Instituciones Penill?ciarias a
dO/1 Antonio Asunción Hernández.

19047

19046 REAL DECRETO 863/1988. de 29 de julio. po, el que se
dispone que don Manuel Bianque Avilés cese como Director
general de Instituciones Penitenciarias.

A propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del
Consejo de Min.islfos, en su reunión del día 29 de julio de ]988,

. Vengo en dlsponer ql;le cese don Manuel Blanque Avilés· como
Dlrector general de InstitUCIOnes Penitenciarias, agradeciéndole los
servicios ·prestados

dcstino· en este concurso. se tes anulará el obtenido en los concursos
primeramente citados. .

Tercero.-Las unidades de régimen general de provisión que queden
vacantes como consecuencia de la resolución de este concurso serán
ofertadas en los próximos concursos de traslados.

Cuarto.-Los Profesores que han alcanzado destino a través. de este
concurso no podrán participar en otros concursos de provisión hasta
transcurridos dos años desde la lOma de posesión del destino obtenido
por la presente Orden.

Quimo.-Los destinos obtenidos son .irrenunciables, debiendo
tomarse posesión de los mismos, ante la Dirección Provincial de la
demarcawóo -del p¡.¡esto, e1 ~J ede (eti'liembre de 1.98S., pr.evj,ooCe6een los
de Pfocedencia con fecha 31 de agosto anterior.

Sexto.-Las diligencias de cese y toma de posesión deberán formali·
zarsedc acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de junio)" Se enviará copia de las diligencias
en el modelo l-C del anexo 1 de dicha Resolución a la Subdirección
General de Proceso de Datos de la Administración Pública de la
Dirección General de Organización, Puestos de Trabajo e InformátiC'z
del Ministerio para las Administraciones Públicas, para las correspon·
dientes inscripciones del cese y de la toma de posesión.

Séptímo.-Contra esta Orden podrá interponerse recurso de reposi·
ción ante este Ministeriio, previo al contencioso-administrativo, de
acuerdo con el contenido del articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. dentro del plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al ·de la fecha de su publicación en el «Boletin Oficial del
EstadQ»),

ORDEN de 27 de julio de 1988 por la que se resuelve el
concurso de puestos de trabajo de Profesores de apoyo a la
integración en los Centros públicos de Educación General
Básica dependiemes de este Depanamenco, convocado por
O,den de 4 ~e_q/¡JiI 4e 1988._

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

19049

Por Orden de 4 de abril del corriente- año, publicada en el «Bo1etln
Oficial del EstadO)) del día 8. se convocó concurso para cubrir los
puestos de Profesores de apoyo a la integración en los Centros públicos
de Educación General Básica- dependientes del Ministerio de Educación
y Ciencia que se relacionaban en el anexo correspondiente, contenién
dose en aquélla las bases por las que se había de regir dicho concurso,

Cumplidas las previsiones de la Orden de convocatoria y de acuerdo
con lo dispuesto en su base decimocuarta, a propuesta de la Comisión
de Valoración.

Este Ministerio ha dispuesto:

Pnmero.-Resolver el concurso para cubrir los puestos de Profesores
de apoyo a la integración en los Centros públicos de Educación General
Básica dependientes de este Departamento, convocado por Orden de 4
de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 8), conforme en anChO
se detalla. adjudicando los correspondientes puestos de trabajo a los
Profesor~ que se indica y declarando desiertos los restantes puest(}s
convocados, Lo digo a V. L para su conocimlento v electos.

Segundo.-De conformidad con lo dispuesto en la base segunda de la f\;1adrid. 27 de julio de 1988,-P, D. f\)rden de .2 de marzo de 1988),
.. : "Oroen de convocalOria, a aQtleOos Profcsdres-qu'c hatl obtenido destino el..D~r~clOr.goneral de Personal y ServiCiOS, Gonzalo Juno)' G¡¡.rcía de

definitivo en cualquiera de. los concursos de traslados general. restrin- Vledma. . . .: :

:¿:i.: ..'<. ~fp6Ji~h~~~~~~c~~~~~~~~'~g~1~b~\~~~f=~~~~~~~~~·-t-:¡:1'mÓ9.·:St~;,1?f~Q.~,i::~~r;~~1é~.tn:P6t~iñh· ..S;i·;~~á;~~ÍÍ'i~~:"·!
. .. por el MinIsterio de· Educación y Ciencia y las Comuniqades .4.utÓnom:1S 'Peda!!pg)ca y ~C' ~entros Escolares y Dm:ctores prOVinCiales ce. :

, ton competencias en materia de educac!ón y.·a su vez. han alcanzatill Educa.cI.9n ) Ciencia. . ' !
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ANEXO UN1CO

Resultado del concurso de méritos. Profesores de Apoyo!Loaopedas. Centros de Integncién Curso J985/86

l'llNTlMCION APELLIDOS Y NOMBRE

""""" Coleg. o

PROCEDENCln

Loc"l¡d~d Colegio PI""...

DESTINO

l.D:::a1.dad '!"ovlnci a

..~

12.~ &.WEl 'ItI'9J'/, foil Inés

C,p CFUSlO oaw.s
C.? u.ooru ovrn

C.P. ausro CE!.AS l'I'l:fE9':'f1 oc NU'IO

C_p-OO~l.lNOAR-~ CE.w\u

~
••

P. REYES CAlimA=WUUGAL oc !.AS IIJ.TAS .
C.P. RE.YE:3 CAlDL.Ia:G

"'nA

JO,7642 ~CU2 A1.Vm.z. Jcaé IV1trnlO

__w_._ro_~_"1-""""" """"_~·_-__'·_' +'_'~"~='~=C"""::::-=c::.¡_o='=~:::: __~_+=N="'='fUAS c.P .....JAC1NI'O BEW\.vE:~~ oc PKJYO

~",::,':..'__.....j~'é'c·éwm;~::c__-+~~:=:~,,'-·~-""c...+""'~~":C fk","""""''''''--- _

p, S' ARENAL

.1'. c.o.BR1EL V~

.1'. G\BRlEl. VALSECA.

1W1N<J':5C.P f'E!'.E CA';N'Olf$ CIUJN:ElA

C,P. Nff~~ lJl VIlLTA _ PallM

c.P.~VIll5EJ:.A

c.p IIN1UHO MAOWD VIIllJlD)lJO

C.P. GMRll:L VAlSf:J:A PAJ.W\ OC M'.l.l.I:OCA

8,1'() EREl'CIA flA'11S, catalina

'",1XHl ~ID\ CJIRo(W" Gabriel

8,1033 GAffUGA FU1l1ER, J\.IN(I\

12,<D

1O,00'i5 G'R:LA DIEZ, M', J....:.s Pilar

lO,~ llI1lGJ GJI1€A, M'. J=is
C.P. 1'IE5"nl/I SEÑ:RA. oc
""~

.1'. CVilllO SN'O€Z

'""""

16,213'> FW05 lZOJImXl. Pedro C.P~ C.P MX.l'EZI..MOo

---+--cc=-------+------~-----l__--- --- ---t-----t-----1----
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,.C!l[W) IDLC.P. ~, NI.C.P EL PILM

C.P. E

11.~ Fa.li.I'XJ PINI~, TRIl'/ILVID

','·c",,,i',,",;¡,,,,;;,,",r---o,;,.;;,,C,,,;;oo;;cC.-;,-;;''';;,'",;C";---T---------,,.;c,,,'''',;;,ñ,,",,'',",.-------T-------------71.'",::,",",":;7.,----------- ~
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"

.1'. FlIAY WIS oc w:; ~ tE MUtOC.? FU:m'E DEL ()U 0fl'Q,

c.r. FWlY WiS oc l1Xl"' QD.CA

C.? FRAY WIS oc ~ QJEN:A9,7G2.l GNf:!J\ ffifIZ, M', Ni~

8,9672 s-v;:; 5/WZ, E'-'!l"'"'io

.1'. VIlG'JI oc LA GI1

I~.A

--+---=~------t------I--~, -1------1------+---+------+----
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'11

W"il.1

uo

'"""
'"""

C.P. f'ROClPE re ps--
TUUA5 PIUl::S:Jl oc AlUVO

C.P. EL n:JM l'iCfB:R oc AlUVO

C.P. J(HI QJIlllJl w:IFffi',

C.P. XJa GJIUD'! PR:FE:Sl:J1 oc MUiO

WIlIIlD

W.JI..rw-tN:I'\

C.P. VllUJ'l LEL <»<FlJ f'\l\OOID

C.P. mxl!:S SEDJ'/I~

I
c.P. EL n:JM

c.r. \'I1G'J11 [U.aHI1

C,P. JII.JES'lNA SFiÜVt u I
lJ\ PIIJ!W. !

C.P. J'U:S111A sti01A oc
lJ\ PN!J'I'.12,7%9 c!lMJNFW PERrZ, M' ~Ic

11,45")3 8l.J'\1'U' GM:lA, Elcisa

_.)~~~'~lL', ill'ó1'l'I, ':-nda

1".1KX>: MA.:IJF.I., ¡f.IIZ. Canln'l

" ...: .. ..... ....... :', , .. , ... l.·"" :
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.,..~

_o.

DES1'lllO

c. P. PIUN::lPE oc 1&

"""'''

. P. T1UNJ GALVAA

.. 1'. P¡l,BlJ) PICASS:l FH:I'tS.Jl oc ArofIJ

Colcr.'o 1'1.".1

C.r. FEI"tl.AIm tE lffi

"ffi

c. P. FllER1[JJ GNClA

"""

C.P. PIIUHlb\S Bo\J~

CE ~ y CAJAL

VAUJlOOUD

I'nOCEllWC1A

.,mm

C.I' Nl'lCNTO MIOW.U

C.P. SNI F1Jf'WC)

C.P. FJolll/l 1'Nro ll.'.7

C.P. PABUJ P!DS8J

Colcr. io

C.? GL'V! lE lffi RI'"

c. P. NOE; SEIlNIA

c.~. ffiIK:ll'E oc A',IU
,~

c.P. RrKl'I Y OJAL-

LIÑAN !1JUNl, M'. Ar(:eles

8,oo.Y; rERE2 lUOOO, MI. Sol"dad

purnUflClO1I IIPEI.LIDO:; y r~mmnE

-':""I~""----jF----
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-~"

C.I' Vl:QJm: M-1JlNA r>rUl-S1< oc AIUIO

IH':lf.
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';¡o.¡, JIIV.r:fl

C.? N!If~:13.l YI'Tlli

c.P. Ni\fOéU Y¡-l~S
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Il!IZ VH\I\, f1', .,,] ,c-,,,,,,,,,,

9,6172 MIta! JoWlTltt::z, "'"""

".'
8
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j,
'.'.
,.

.. r. I:WCI/l GfII.1EN'l.)

.;P, WIS GIL

P¡\'''f'1

.1' WIS GIL

P EllfOfA7AF!

C.? EmJTI\ZM

ll,3J ELCAR1'E rU:NlTE, MI. Pilar

,
"
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RJQM LO.

12,<16..16 l"Afl'TII't'Z OCL mo, ~:IaJ.<n'

e _P~rE LA lJU"('fu

C,I' VMV. lJXRÑJ

V, RIOJI,

lA I'.:UM

c.r. ~.OCLl\

;P. VAAEJ1

RlCUA

LA "rOJA
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I'UI<1 U~CHJr< 1II'f:Ll.IDOS y IIOMDllt;

U.!"I) WIP11NVACl.Uú, M', Est1l<'r

<:olq~io

P CM'P'J owm

C,P. PRlKJ oc RlVE!VI

¡>lIon:IJEtiCJ~

Lo~,,1 j ".~d j'r"v;

C. P, PROO oc RIVERA

1')",." f ....ovin"'"

~~+~~~~~~~--+~~~-+~~~-~~~-t~~~-+~~~+~~~+-~~~
ll,"'! a;'<AI'E1lEl,Fosalina C.P fl.!U'1T[[ELKEY 3:lUJ< 3:lUA C,P f\.IfJm:DELREY I'!U'Elli.rEM'fJtQ rotlA b:Rv.
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IHIUEL
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VALUlLúLlD

,
.J.--.-,

c.p SAm'A!lAAIWlA

'.

1~,14.:1..' ~ S/lJ..VI'lal, M'. Ro5arlO

13.C05 RIIM:x; LJ'lD1, M' Wlsa

C.P OO<CLI\ OOl/'lTANA VAlli\IXll.ID

c.r. PlO OCL RlO Vf\LLAll)LU'

e_r ATIQJ= 0lMID

C,P AT/IQJ= 0U0EJX)

i VAUACOLID

VALLAU)LID

VI7J::l\.YA

VAllAOOLID

~,P. Pro In, RIO ~ [1: ARM VALlAIXUD

7.AM:HA

¡;,'U,}I¡'
----~---

C.P R10 MI\NlJ\Ni\5

C.P IL'GPITAL oc LA

CT ltia W\r;ZAN/1S

c.p ;'UIWlJIV

7NWt'1lil
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