
Lunes 28 noviembre 1988

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

BOE núm. 28:

ORDEN de 17 de noviembre de 1988 por la que se resueiv!
el concurso de méritos convocado el 5 de octubre de 1981
para la provisión de puestos de trabajo en los Senicio.
Periféricos de la Dirección General de Instituciones Peni
tenciarias co"espondiente al Cuerpo de Ayudantes Técni
cos Sanitarios de Instituciones Penitenciariay.

MINISTERIO DE JUSTICIA

cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 8 dI
Palma de Mallorca, de nueva creación.

Treinta y nueve.-En vacante económica de nueva creación, $1
promueve a la categoría de Magistrado a don Manuel Espinosa Labella
Juez,?Jn destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d.
Guadix, eleual pasará a desempeftar la plaza de Juez de Instrucciól
número I de Las Palmas. vacante por nombramiento para otro c.ar¡o di
don Antonio Juan Castro Feliciano.

Cuarenta.-En vacante económica de nueva creación, se promueve:
la categoría de Magistrada a doña María Piedad Liébana Rodríguez
Juez, con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción d,
Pala de Siero,la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de igua¡ daS!
número 4 de Matará, de nueva creación.

Cuarenta y uno.-De confonnidad con 10 establecido en el artículo 3:
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial, el Magistrado a que $l

refiere el apartado treinta y tres del presente Real Decreto, no cesará er
su actual destino hasta que transcurran cuarenta y cinco días, contado
desde la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial de
~tadQ))<. salvo que con anterioridad tome posesión del mismo el nuev(
btular que se nombre, a partir de cuya fecha se iniciará el plazo par:
posesionarse de la plaza para la que ha sido designado.

II. Contra el presente Acuerdo podrá interponerse recurso dI
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. en el p1az(
de quince días. contados desde el siguiente a su publicación en e
«Boletín Oficial del Estado». confonne a lo establecido en los artículo'
142 y 143 de la Ley Or¡¡ánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial

Dado en Madrid a 17 de noviembre de 1988.

roAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en la Le'
30/1984, de 2 de agosto, y en uso de las atribuciones que en materia di.
penonal tiene conferidas por el artículo 9.°, 2, del Real Decret(
2169/1984, de 28 de noviembre, ha tenido a bien resolver el concurs(
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en los Scrvicio~

Periféricos de la Dirección General de Instituciones Penitenciaria:
correspondientes al Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu
ciones Penitenciarias, convocado por Orden de 5 de octubre de 198seI
los términos que en el anexo adjunto se señala.

Confonne a lo señalado en la base novena, punto 2. las resolucione
de adjudicación de destino se comunicarán individualmente, debiend(
proceder los órganos competentes, en un plazo, Que nunca, salvo cauSó
de fuerza mayor, será superior a veinte días, a efectuar los ceses '
cambios de situación administrativa. En las citadas resoluciones si
indicarán, asimismo. los plazos en que los funcionarios trasladado.
deben incorporarse 'a sus nuevos puestos de trabajo.

Contra la presente Orden es dado interponer ante este Ministeri(
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plaz(
de un mes, contado a partir de la notificación.

Madrid. 17 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembI't
de 1985), el Director general de Instituciones Penitenciarias. Anton
Asunción Hemández.
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San Feliu de Uobregat número 1,Ia cual pasará a desempeñar la plaza
de Juez de igua1 clase número 2 de GUlldaIl\iara, vacante por traslado de
don Bernardo Donapetry Camacho.

Veintiséis.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a
la categoria de MagistIada a doña Marta Rallo Ayezcuren, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de
La Bisbal, la cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia número 21 de Barcelona. de nueva creación.

Veintisiete.-En vacante económica de nueva creación, se promueve
a la .categoría de Magistrado a don Juan Carlos Iturri Gárate, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tafalla, el
cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la Audiencia
Territorial de Bilbao, vacante por traslado de doña Magali García Jomo.

Veintiocho.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
Francisco José Guerrero Suárez, Iuez. con destino en el Juzgado de
Distrito número 3 de Sevilla, con los efectos de la disposición transitoria
tercera 1.3.', de la LeyOr¡ánica 6/1985, de l de julio, del Poder Judicial,
y la~ '!""ta del Acuerdo de 14 de octubre de 1988, en cuyo destino
contInuara.

Veintinueve.-En vacante económica. de nueva creación se promueve
a la categoría de Magistrada a doña Ana Isabel Rodri8~ Landazabal,
Juez. electa del Juzgado Unipersonal de Menores de Bilbao, en cuyo
destino continuará.

Treinta.-En vacante económica de nueva creación, se promueve a la
eateJoria de Magistrada a doña Ana Isabel Gómez García, Juez, con
destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de
Motril, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Juan
Luis Lorente Almiñana.

Treinta Y uno.-En vacante económica de nueva creación. se pro
mueve a la catogoria de Magistrada a doña María del Cannen Ramos
Valv~, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 18 de
Madrid, la cual pasará a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Miguel
Antonio Soler Margarit. .

Treinta y dos.-En vacan~e económica de nueva creación, se pro
mueve a la categoría de Mapstrada a doña María Inmaculada Montal~

bán HUerTaS, Juez, con desbno en el Juzr.do de Distrito número 3 de
Almena, la cual pasará a desempeñar a plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, vacante por traslado de don Fran
cisco Hervas Vercher.

Treinta y tres.-En vacante económica de nueva creación, se pro
. mueve a la categoría de Magistrada a doña Ana Isabel Gutiérrez
<J.egúndez, Juez, con. destino en el Ju:rgado de Distrito número 7 de
Bilbao. la cual pas8rá a desempeñar la plaza de Magistrada de la
Audiencia Territorial de Valencia, de nueva creación.

Treinta ":f cuatro.-Se promueve a la categoría de Magistrado a don
~go.FranCISCO Suárez Odriozola, Juez, con destino en el Juzgado de
Distnto nllmero I de San Sebastián, con los efectos de la disposición
transitoria tercera 1.3.', de la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del
Poder Judicilll, y la base sexta del Acoenlo de 14 de octubre de 1988,
en cuyo destino continuará.

Treinta y cinco.-En vacante económica de nueva creación se
promueve a la categoría de Magistrada a doña María del Carmen Melero
Villacañas., Juez, con destino en el Juzgado de Distrito de Guadalajara,
la (;ual pasará a desempeñar la pla2'.a de Juez de Instrucción número l
de Valencia. vacante por traslado d~ don Fernando Femández de
BobadiIla Ruiz.

Treinta y seis.-En vacante económica de nueva creación, se pro
mueve a la categoría de Magistrado a don Angel Ramón Arozamena
Laso. Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número 19 de Madrid
y en situación administrativa de Servicios Especiales, el cual pasará ~
desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucción número l
de l.ogroño, vacante por traslado de don José López Tarazana, conti
nuando en la situación de Servicios Especiales.

Treinta y siete.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Miguel Angel de la Torre
Aparicio, Juez, con destino en el Juzgado de Distrito número I de
Valladolid, el cual pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera
Instancia e InstruCCIón número 2 de Badalona, vacante por traslado de
don José Manuel Mariño CoteJo.

Treinta y ocho.-En vacante económica de nueva creación, se
promueve a la categoría de Magistrado a don Santiago Martinez García,
Juez. con destino en el Juzgado de Distrito de Medina del Campo, el
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ANEXO

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias

Nlimero Denomi-
Apellid05 y nombre de Registro Unidad or¡ánica Localidad nación Nivel Anterior destino

.. Pmo"" del puesto

Beneto Maro, Juañ Luis. 19848200-13 Establecimiento Penitenciario Alicante. ATS 16 Establecimiento Penitenciari
de Cumplimiento. de Santa Cruz de Tenerife.
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.'. Número Doaomi-
>Í.~ Apellidos y nombre de Rqistro Unidad or¡ánica ""'"""" ...... NiYd An1erior~

~~;
de Penonal ,

deI_
::'Jtero Triguero, Carlos. 11938120-"57 Establecimiento Penitenciario CáCeres. ATS 16 Establecimiento Penitenciario

de Cáceres-I. de Ebrios de Segovia.
~:,Vanda Tortosa, Felipe. 24148743-35 Establecimiento Penitenciario. Córdoba. ATS 16 Establecimiento Penitenciario

de Jaén.
~urán Sousa, José. 34869964-35 Establecimiento .Penitenciario. Lugo (Bonxe). ATS 16 Establecimiento Penitenciario

:~biego,Gómez, Sofía de. 51897487-57 Penitenciario Madrid.
de ViJo.

Establecimiento ATS 16 ComplejO Penitenciario Feme-

;~:Rueda Vidal, Pilar.
Preventivos Madrid-I. nino de Madrid

1474365-46 Central Penitenciaria de Obser- Madrid. ATS 16 Complejo Penitenciario Feme-
• vacióD. nino de Madrid.,
1;Comeche Llorens, Vicente 19834586-24 Hospital General Penitenciario. Madrid. ATS 16 Establecimiento Penitenciario
'. José. de CasteUón.,.
",)Rodriguez Saura, Manuel. 2169545-02 Sanatorio Psiquiátrico Peniten~ Madrid. ATS 16 Establecimiento Penitenciario

ciario. de Ceuta..
',;Ruescas CabeZas, Alfonso. 2459596-68 Sanatario Psiquiátrico Peniten- Madrid. ATS 16 Excedencia voluntaria

ciario.
,;,Castro Pérez, Antonio 33245711-24 Establecimiento Penitenciario. Pontevedra. ATS 16 Establecimiento Penitenciario

Manuel. de Orense.
'Yemández Alvarez-Buylla, 22613557-13 Establecimiento Penitenciario Valencia. ATS 16 Establecimiento Penitenciario
:: Cristina de Hombres. de Palma de Mallorca-
'Pére2 Tanda, María Dolores. 22512078-13 Establecimiento Penitenciario Valencia ATS 16 Establecimiento Penitenciario

de Hombres. de Cumpfuniento de Alicante.
;sanchez Liébana, Luis. 22600786-57 Establecimiento Penitenciario Valencia. ATS 16 Excedencia voluntaria

, de Hombres.

-."

MINISTERIO DE DEFENSA Este Ministerio ha dispuesto subsanar tales errores y omisiones en la
forma que a continuación se indica:

.~ :', Cesa como Jefe del Sector Aéreo de Palma, el Coronel del Arma de
>-'<\viación, Escala del Aire, don Santiago Escudero Lozano,

" Madrid, 23 de Q.ovienibre de 1988.

ANEXO 1

Asignatura: «Tecnología Administrativa y Comercial». Debe figurar
además, don Jesús Martín Núñez. Documento nacional de identidad
número 2.509.761. Número de Registro de Personal 0250976124, fecha
de nacimiento 10 de marzo de 1955.

Asignatura: «Lengua y Literatura Gallega». Al figurar en el anexo 1
y en el II doña Dores Roma Vázquez, número de documento nacional
de identidad 36.042.906, dada María Rosario Tubío Fajardo, número de
documento nacional de identidad 33.246.319 y doda Maria Pilar
Sanmartín Alonso, número de documento nacional de identidad
32.621.793, se debe entender como correcto el anexo II y por tanto
excluidas del concurso-oposición.

Asignatura: «Lengua y Literatura Valenciana», A propuesta de la
Consejería de Educación de la Comuniodad Autónoma Valenciana.
excluir de su nombramiento como funcionaria de carrera, al tener
pendiente la realización de la fase de prácticas a doña Margarita
Noguera Tur, número de documento nacional de identidad 41.438.917.

Excluidos

Donde dice: «Puig Calvet, Pilar, número de documento nacional de
identidad 40.970.509. "Lengua y Literatura Gallega", causa de exclu
sión: Por renuncia al concruso-oposición»; debe decir. «Puig Calvet,
Pilar, número de documento nacional de identidad 40.970.509 «Lengua
y Literatura Catalana", causa de exclusión: Por renuncia al concurso
oposición».

Madrid, 14 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma

fimo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO U

27377 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1988, de la Secrera
ría de Estado de Universidades e Investigación. por la que
se conceden efectos retroactivos al nombramiento de don
José Joaquín Macías L/orente como Profesor titular de
Escuelas Universitarias.

Vista la petición formulada por don José Joaquin Macias Llorente,
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
de «Filosofia», en solicitud de que se le reconozcan efectos retroactivos
a su nombramiento, verificado en virtud de pruebas de idoneidad según
propuesta de la correspondiente Comisión, en segunda convocatoria;

SERRA 1 SERRA

ORDEN 421/39030/1988, de 23 de noviembre, por la que
se nombra Jefe del Sector Aéreo de Palma al General de
Brigada del Arma de Aviación, Escala del Aire, don A/fonso
del Río y Sánchez del Vil/aro

ORDEN 421/39029/1988, de 23 de noviembre, por la que.
se dispone el cese como Jefe del Sector Aéreo de Palma, del
Coronel del Arma de Aviación. Escala del Aire. don
Santiago Escudero Lozano.

SERRA 1 SERRA

MINISTERIO'
DE EDUCACION y CIENCIA
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ORDEN de 14 de noviembre de 1988 por la que se
subsanan errores y omisiones en los anexos I y Ir de la

);:,:.'; de 22 de septiembre de 1988 por la que se nombraban
-.~:,'.~.:~,.,'.',~ ~ncionar.ios df" carreraá ár:e ,lloS dCuEerpos, de

á
Pr.O¡esor~s

.~', .I.1umeranosymaestros e a er e scueas e.l.naestna
',:~'.:.',:.,~.;.' Industrial a los opositoresáque superáaron las á/ases del

. concurso-oposición convoca o por Or en de 12 e marzo
,·c',:- de 1987.

f:,:/f:: Advertidos errores y omisiones en los anexos 1 y II de la Orden
:::.:. "~'de 22 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), por
,r:~;:)a que se nombraban funcionarios de carrera de los Cuerpos de
:':,...::~.~Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría
_~~ ~·,:llndustrial a los opositores que superaron las fases del concurso
::<':;,oposición convocado por Orden de 12 de marzo de 1987,

.. , ,'.

:';'~'" :;' A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, nombro
~ ~.'refe del Sector Aéreo de Palma al General de Brigada del Arma de
_~f' '\.viación, Escala del Alre, don Alfonso del Río y Sánchez del Villar.

'.: ~~ .'
Madrid, 23 de noviembre de 1985,....".;.:.


