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

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

JUAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 26 de junio de J992.

De conformidad con lo establecido en la disposidón transitoria
vigésima octava, uno, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica .7/1988.
de 28 de diciembre, de modificación de la anterior, en la Ley de Gases
Pasivas del Estado, por Acuerdo de la Comisión Permanente del
Consejo General deJ Poder Judicial en su reunión del,día 16 de junio
de.l992, . ,

Vengo en declarar la jubilación fonosa, pOr cumplir la edad
reglamentaria el día 26 de' julio de 1992, con -los derechos pasivos que
le correspondan, de don E~riqueAlvarez Cruz, Ma~slrad~! con desti~o
en la Sala Cuarta del Tnbunal Supremo; cuya JubJlaclOn produClrá
efectos a partir, de la fecha indicada.

17365 REAL DECRETO 80211992. de 26 de junio, por el que se
declara lajubi/aci'(Jnforzosa. pqrcumphr la edad reglamen
larJa. de don Enrique Alvarez Cruz. .Alagislrado del Tribu·
na! Supremo.

17367 ORDEN <k 9 de julio <k 1992, por la que se co"lgen
errores de la Orden de 23 de junio de 1992 que corregía
e"ores de la Orden de 9 de junw de 1992. que resolvía
el concurso publicado por Orden de 23 de octubre de]991
para la provisión de puestos ,de trabqjo en este Depa,..
tamento (Dirección General de Aduanas e Impuestos espe-
ciales. grupo A). -

Por ÜIjlen de 23 de junio de 1992 publicada en e! <Boletín Oficial
del Estado» número 162. de 7de julio. se corregían errores a la Orden
de 9 de junio de 1992. que resoMa el concurso publicado por Orden
de 23 de- octubre de ·1991 para la. provisión de- puestos de trab(\jo
en la I>irecci6n General de Aduanas e Impuestos Especiales. .

Advertidos CITOTeS. se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

Página 2J183. en el puesto número de orden 12. en la columna
nivel del puesto adjudicado. donde dice: «... 30»; debe decir: «28•.

Madrid. 9 de julio de 1992.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985.
,Boletín Oficial de! Estado, del 23). el Subsecretario. Enrique Martlnez
Robles,

limo. Sr. Director general de Servicios.

El Ministro de Justicia,
TOMAS DE LA QUADRA·SALCEDO

y FERNANDEZ DEL CASTILLO

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: Doña Belén Cristina
de Marino GÓmez~Sandoval.Juez sustituta de Ponferrada.

TriblUlal Superior de Justicia de O1talui\a:· Dofta: María Dolores
Larrubia de Rojas, Juez sustituta de El Pral de Llobrepl-

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana: Doña
Maria de los Angeles Oliveira Gil. Juez sustituta de Torrente.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
en su reunión del día de la fecha. y en uso de las facuJtades delegadas
por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989. haacorQado
nombrar por el trámite de urgencia previsto en el articulo 24 del Acuerdo
Reglamentario de 15 de julio de 1987. para e! año judicíal 1991-92.
a los Jueces sustitutos para Jos órganos y poblaciones que se expresan
a continuación:

17368 ORDEN d~ 14 d~ julio de 1992, por la que se corrigen
e"ores de la Orden de 30 dejunlo de 1992. que corregfa
errores de /a Orden de 26 de mayo. que .resolvía el concurso
convocado por Orden de 27 de febrero de 1992 para la
provisión de puesios de trabajo en el Centro de Gestión
Catastra/y Cooperación Tributaria del Ministerio de eco
nomía y Hacienda.

Por Orden de 30 de junio de 1992 publicada en el ,Boletín Oficíal
del Estado.. número 164. de 9 deju1io~·se oorregian errores a la Orden
de 26 de mayo de ·1992. que resoJ:via el concurso publicado por Orden
de 27 <le febrero de. 1992 para la provisión depuestos de. trabllio
en el Centro de Gestión Catastral YCooperación Tributaria del Minis
terio de Economía y Hacienda.

Advertidos errores, se transcribe a continuación la siguiente
rectificación:

Página 23627: La corrección al puesto número de ordcn 4. debe
ser anulada.

Madrid. 14 de julio de 1992.-P, D. (Orden de 22 de julio de 1985.
«Boletín Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario, Enrique Martinez
Robles.
Dma. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ACUERDO <k U <k julio de 1992. <k la Comisión PeJo.
manente del Consejo General del Pode, Judicial. por el
que se nombran Jueces sustitutos para el. alfo judicial
1991·92. en el ámbito de los Tribunales Superiores de
Justlda de CasdlJa y León, CatalulIa y Comunidad
Va/enc/Qna.

17366

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso de reposición
ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Madrid. 14 dé julio de 1992.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

17369 RESOLUCION de 18 de marzo de 1992; l1e la Secretaria
de Estada-Dirección de la Seguridad del Estado. por/a que
se dispone el pase a la situación de relirado del Polic[a del
Cuerpo de Policla Armada. don Antonio Montestkoca
Moreno.

En cumplimiento a Jo establecido-en la Orden de la Presidencia del
ConscjQ de Ministros de 25 de julio de 1935 (CL. número 478). a los

-_._----------



Jueves 23 julio 199225510 BOE núm. 176

RESOLUCION de 25 defebrero de 1992, del Ayuntamiento
de Pinoso (Alicante). por la que se" hace público el nom
bramiento de varios funcionarios.

RESOLUCION de 1 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Al/a (Asturias). por la que se hace público el nom
bramiento de un Auxiliar de Administración General.

17372

RESOLUCION de 2 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Huétor.&mtil/án (Granada), por la que se hace público
el nombramiento de un Auxiliar de Administración GeneraL

Concluido el expediente de traslado por permuta y nombrado fun
cionario de carrera de la Escala de Administración General. subescala
de Auxiliar de Administración a don Julio Martín Rueda, con documento
nacional de identidad número 24. IS0.188. por-Resolución deesta Aleal·
dia de 1 de junio de 1992. procede hacer público este nombramiento
en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23 del Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Huétor·Santillán. 2 de junio de 1992.-El Alcalde, Antonio Malina
Femández.

17373

,
Perfecto Rico Mira. Alcalde~Presidentedel excelentísimo Ayuntamiento

de Pinoso (Alicante),
Hace saber: Que de confonnidad con lo dispuesto en el artículo

23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hacen públicos
los siguientes nombramientos de funcionarios de carrera de este exce~

lentisimo A),mtamiento efectuados por esta Presidencia a tenor de
lo establecido en el artículo 136.1 del texto refundido de las disposiciones
legales en materia de régimen lOcal. aprobado por Real Decreto Legis~

lativo 781/1986, de 18 de abril. con efectos de los días que se detallan.
fecha de toma de posesión de cada una de eUos, y para ocupar las
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General:

Doña Teresa Luisa Verdú Albert, con documento nacional de iden·
tidad numero 22.126.298. Fecha de toma de posesión: 19 de febrero
de 1992.

Doña Josefa Tárraga'Pérez, con documento nacional de identidad
número 22.139.251. Fecha de toma de posesión: 19 de febrero de 1.992.

Don Luis Fernando Falcó Garcia,con documento nacional de Iden·
tidad número 74.210.642. Fecha de torna de posesión: 19 de febrero
de 1992.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Finase. 25 de febrero de 1992.-El Alcalde-Presidente. Perfecto Rico

Mira. .

En cumplimiento de lo dispuesto.en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, se hace PÚblico que a propuesta del Tribunal calificador
correspondiente tras las pruebas oportunas celebradas al efecto se han

17374

Don José Miguel CarboneU Pérez. con documento nacional de iden
tidad número 27.459.213. Peón de obras y servicios. Fecha de toma
de posesión: 3 de enero de 1992. ?

Don Angel Alejandro Jara Ribera, con documento nacional de iden
tidad número 2IA}3.899. con documento nacional de identidad número
21.433.899. Encargado de vigilancia de depósitos y redes de agua.
Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1992.

DotI Eloy Ibemón Avilés, con documento nacional de identidad
número 22.430.292. Ingeniero técnico. Director de explotaciones Monte
Coto. Fecha de toma de {)OSesión: 3 de enero de 1992.

Doña Ana Maria Rico Amorós. con documento nacional de iden
tidad número 74.208.450. Limpiadora. a tiempo parcial, de diversos

. edificios públicos. Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1992.
Doña Josefa Garcia Reolí.· con documento nacional de identidad

número 74.339.918. Limpiadora,. a tiempo parcial. de diversos edificios
públicos. Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1992.

Doña Victorina Méndez Belda, con documento nacional de identidad
numero 74.201.155. Limpiadora. a tiempo parcial, de diversos edificios
publicos. Fecha de toma de posesión: J de enero de 1992.

Doña VIrtudes García Vidal. con documento nacional de identidad
nlimero 22.101.828. Limpiadora. a tiempo parcial; de diversos edificios
publicas. Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1992.

Dona Humildad Azorin Tormos, con documento nacional de iden
tidad número 22.101.889. Limpiadora,- a tiempo parcial. de diversos
edificios Públicos. Fecha de toma de posesión: 3 de enero de 1992.

Don Enrique Marhuenda Blanes, con documento nacional de iden
tidad-número14.215.553. Conserje del pabellón polidei>ortivo cubierto.
Fecha de tom,a de posesión: 7 de enero de 1992.

Pinaso, 20 de enero de I992.-EI Alca1de-Presidente. Perfecto Rico
Mira.

17370 ORDEN de 13 de julio de 1992 por la que se declara el cese
en el servicio activo J' la perdida de la condición de
funcionario de don Antonio AmenguaJ Colomar.

Recaída Sentencia firme número 231/1989 de la Audiencia Provin·
.cial de Palma de Mallorca, por los delitos de malversación de caudales
públicos y. falsificación .de despachos telegráficos, seguido contra don
Antonio Amengual Calamar. funcionario del Cuerpo Ejecutivo Postal y
de-'Telecomunicacíón. AUTC-1O.042, imponiéndole la pena de inhabili
tación absoluta, este Ministerio acuerda:

Declarar el cese en él serv~cio activo y la pérdida de la condicíónde
funcionario de don Antonio Amengual Colomar, de acuerdo con el
artículo 37, 1,. d), de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, de 7 de febrero de 1964.

Madrid, 13 de julio de 1992.,...P. D, (Orden de 24 de abril de 1992,
(Boletin Oficial del Estado» de 14 de mayo).-La Secretaria general,
Elena Salgad.o Méndez.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

Ilmo. Sr. Director- general del Organismo autónomo de Correos
y Telégrafos.

ADMINISTRACION LOCAL

solos efectos de lo preceptuado en el artículo 22 del Decreto 1211/1972
de 13 de abril, y por haber cumplido la edad reglamentaria determinada
en las Leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de igual mes de 1941, en 15
de abril de 1984, esta Secretaría de Estado-Direeción de la Seguridad del
Estado. en 'ejercicio de las facultades conferidas por el Real Decre
10 669/1984, ,de 26 de marzo, ha tenido a bien disponer el pase a la
situación de retirado del Policía del Cuerpo de Policia Armada, don
Antonio Montesdeoca Moreno, el cual causó- baja definitiva en _el
expresado Cuerpo, en 9 de julio de 1969, como resultado de expediente
disciplinario. ,

Lo que digo a V.E. para conocirnjento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 199Z.-EI Secretario de Estado-Director de

la Seguridad del Estado, Rafael Vera Femández-Huidobro.

Excmo. Sr. Secretarió general-Director de la Policta.

17371 RESOLUCION de 'JO de enero deJ992. de/Ayuntamiento
de Pinoso (Alicante). por la que se hace público el nom

... bramiento de varios funcionarios y personal -laboral
(adjudicación).

Perfecto Rico Mira, Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento
de Pinoso (Alicante).

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hacen públicos
los siguientes nombramientos de funcionarios de carrera y laborales
de este excelentísimo Ayuntamiento, efectuados por esta Presidencia
a tenor de lo establecido en, el articulo· 136.1 del texto refundido de
las disposiciones legales en materia de régimen local aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/I986. de 18 de abril. con efectos de
los días que sedetaUan. fecha de la toma de posesión, de cada uno
de eUos, y para ocupar las distintas plazas que se relacionan:

Don José Pérez Martinez, con documento nacional de identidad
numero 22.086.287. Peón de obras y servicios. limpieza viaria y con
ductor de máquina barredora. Fecha de toma de posesión: 17 de diciem
bre de 1991.

Don José Maria Verdú Leal, con documento nacional de identidad
número 74.206.802..Administrativo de Administración General. Fecha
de toma de· posesión: 18 de diciembre de 1991.

Don José Gracia Poveda, con documento nacional de identidad
numero 22.075.370. Encargado lectura de contadores y otros usos.
Fecha de toma de posesión: 31 de diciembre de 1991. .

Don Alfredo Poveda Pérez. con documento nacional de identidad
número 74.203.614.Pe6n de obras· y servicios. Fecha de toma de
posesión: 3 de enero de 1992.


