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II. Autoridades y personaj 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22994 ORDEN de 23 de octubre de 1997 por la que se destlna 
a 105 Jueces que se mendonan como consecuenda 
del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisf6n Pe~ 
manente de dicha /echa. . 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 326, 327, 
329.1 y concordantes de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder JudlCıal, y la Ley Organica 16/1994, de 8 de noviembre, 
por la que se reforma aquella, y et Reglamento 1/1995, de 7 
de JUDio, de la Carrera Judicial; por Acuerdo de la Comisl6n Per
manente del Consejo General del Poder Judicial en su reuni6n 
del dia 23 de octubre de ı 997, Y como resultado del concurso 
publicado en el .Boletin OfIclal del Estado. del dia 30 de sep
tiembre de 1997, acuerda: 

Primero.-Don Francisco Javier Mulero Flores, Juez con destino 
en et Juzgado de Primera Jnstancia e Instrucci6n numero 2 de 
Gradanilla de Abona (T enerlfe). pasara a desempenar la plaza de 
Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn nume
ro 2 de Moguer (Huelva). 

Segundo.-Declarar desiertas las slguientes plazas anunciadas 
a concurso por Acuerdo de la Comisiôn Permanente de 23 de 
septlembre de 1997: 

Comunidad Aut6noma de Andalucia 

Juzgado de Prlmera Instancla e Instrucdon unico de Purchena 
(Almeria). 

Comunidad Valenclana 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucciôn numero 2 de Villa
joyosa (Allcante). 

Juzgado de Prlmera Instancia e Instruccion numero 2 de Ontin
yent (ValenCıa). 

Juzgado de Primera lnstancia e Instruccion numero 1 de Sant 
Vicent del Raspeig (Allcante). 

Juzgado de Primera Instancia e lnstruccion numero 2 de Sant 
Vicent del Raspelg (Allcante). 

T ercero.-Contra la presente resolucion podra interponerse 
recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial. en el plazo de un mes. contado de fecha a fecha desde 
la publicacion de esta Orden en el oıcBoletİn Oftdal del Estado». 
conforme a 10 establecido en los articulos 142 y 143 de la Ley 
Orgılnica 6/1985, de 1 de juUo, delPoder Judıcıal, y 114 de 
la Ley de Reglmen Juridlco de las Admlnlstraclones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-Et Presldente del Consejo 
General del Poder Judlclal, 

DELGADO BARRlO 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

22995 ORDEN de 21 de octubre de 1997 por la que se acuer
da el cese como Vocal del ConseJo de Administraci6n 
del Consorclo de Compensaci6n de Seguros de doiia 
Maria Dolores Barahona Arcas. 

Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 4.3 de} Estatuto legal 
del Consordo de Compensaciôn de Seguros. aprobado por la 
Ley 21/1990, de 19 de diciembre, se acuerda el cese como Vocal 
de) Consejo de Admlnistradôn del Consorcio de Compensaciôn 
de Seguros de dODa Maria Dolores Barabona Arcas. agradecie:n
dole los servicios prestados. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-P. D_ (Orden de 29 de diciem
bre de 1986, .Boletin Oficlal del Estado. del 31), el Secretario 
de Estado de Econom(a. Crlstôbal Montoro Romero. 

IIma. Sra. Directora general de Seguros y Presidenta del Consorcio 
de Compensaciôn de Seguros. 

22996 ORDENde21deoctubredel997porlaquesenombra 
Vocal del Consejo de Admlnlstracl6n del Consorclo 
de Compensaci6n de Seguros a dona Elena Tejero 
Ortego. 

Al amparo de 10 dlspuesto "en el articulo 4.3 del Estatuto legal 
del Consorcio de Compensacion de Seguros. aprobado por la 
Ley 21/1990, de 19 de dlCıembre, se nombra Vocal del Consejo 
de Administraciôn de) Consorcio de Compensacion de Seguros 
a doiİa Etena T ejero Ortego. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 29 de diciem
bre de 1986, .Boletin OfIcial del Estiıdo. del 31), el Secretario 
de Estado de Economia. Cristôbal Montoro Romero. 

IIma., Sra. Directora general de Seguros y Pre9identa de1 Consorcio 
de Compensaci6n de Seguros. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

22997 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se cesa 
al General de Divisl6n de la Guardla Civil. en situaci6n 
de Reserva, don Francisco Gimeno Domenech como 
Presidente del Organlsmo Aut6nomo Patronato de 
Vlvlendas de la Guardia Civil (Madrid). 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organlca 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Segu
ridad," y en virtud de las .atribuclones _ que me conflere el art1cu-
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10 5.0 de la Orden del Ministerio dellnterior de fecha ı 9 de agosto 
de 1987. por la que se determina. con carilcter transitorio. el 
regimen de provisi6n de vacantes en et Cuerpo de la Guardia 
Civil. a propuesta delDirector general de dicho Cuerpo. y de acuer· 
do con el informe emitido por et Secretario de Estado de Segurldad. 
he resuelto cesar al General de Divisi6n de ese Cuerpo, en situaci6n 
de Reserva. don Francisco Gimeno Domenech como Presidente 
de} Organismo Aut6nomo Patronato de Viviendas de la Guardla 
Civil (Madrid). 

Este cese se produce por aplicaci6n de la disposlcl6n final pri
mera de1 Real Decreto 1885/1996. de 2 de agosto, por la que 
se suprlme et Patronato de Viviendas de La Guardia Civil. eD rela
eion con la disposici6n adlcional unica del Real Decreto 
341/1997. de 7 de marzo, por el que se modific~ el anterior. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 28 de octubre de 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad Director general 
de la Guardia CiviL. 

22998 ORDEN de 28 de oclubre de 1997 por /a que se nombra 
al Coronel de la Guardla Civil. don Abillo Gutferrez 
Fuertes, para el Mando de la Zona de la Comunidad 
Aut6noma del Principado de Asturias (Oviedo). 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpo de Segu
ridad y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 
5 de la Orden del Ministerio del Interior de fecha 19 de agosto 
de 1987, por la que se determina, con caracter transitorio, el 
regimen de provision de vacantes en el Cuerpo de la Guardia 
Civil. a propues.ta del Director general de dicho Cuerpo. y de acuer
do con el informe emitido por el Secretario de Estado de Seguridad. 
he resuelto nombrar al Coronel de ese Cuerpo, don AbUio Gutierrez 
Fuertes. procedente del 62 Tercio (Oviedo). para el Mando de 
la Zona de la Comunidad Autônoma del.PrinCıpado de Asturias 
(Oviedo). 

Lo que comunlco a W. EE. para su <conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 28 de octubre de 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretarlo de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia CiviL. 

22999 ORDEN de 28 de oclubre de 1997 porla que se nombra 
a/ Coronel de la Guardla CIvil, don Mario Gonzlılez 
Alcalde. para el Mando de la Zona de la Comunidad 
Aut6noma de ExtremaCıura, con sede provisional en 
Badajoz. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14.1 de la Ley 
Organica 2/1986. de 13 de marzo. de Fuerzas y Cuerpos de Segu
rldad y en virtud de las atribuciones que me confiere el articulo 5 
de la Orden del Ministerlo del Interior de fecha 19 de agosto de 
1987, por la que se determina, con carıicier transitorlo. el regimen 
de provision de vacantes en e1 Cue.po de la Guardia Civil, a pro
puesta de) Director general de dicho Cuerpo. y de acuerdo con 
e1 informe emit/do por el Secretario de Estado de Seguridad, he 
resuelto nombrar al Coronel de ese Cuerpo, don Mario GonzAlez 
A1calde. procedente del 13 Tercto (Badajoz), para el Mando de 

la Zona de la Comunidad Autonoma de Extremadura. con sede 
provisional en Badajoz. 

Lo que comunico a W. EE. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Madrid, 28 de octubre de 1997. 

MAYOROREJA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Seguridad y Director general 
de la Guardia Civil. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
23000 ORDEN de 7 de oclubre de 1997 por la que se dl.pone 

la "erdida de la condici6n de funclonario de don Jose 
Varo Ruzafa, A13TC·27553. 

La Audiencia Provinclal de Alicante. en sentencia numero 495, 
de fecha 7 de julio de 1995, condena a don Jose Varo Ruzafa. 
funcionarlo del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomunicaciones. 
Escala de Clasificaci6n y Reparto, AI3TC-27553. como respon
sable en concepto de autor de un delito de malversaci6n de cau
dales publicos. sin la concurrencia de circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal. a las penas de seis aiios y un dia 
de prisi6n mayor. accesoria legal de suspensiôn por el mismo 
tiempo de 105 derechos de sufragio activo y pasivo e inhabilitaci6n 
absoluta por el mismo tiempo. 

Como consecuencia. de acuerdo con 10 establecido en el articu-
10 37. Ld) de la Ley articulada de FunCıonarios Civiles del Estado, 
de 7 de febrero de 1964, yarticulo 105.1 de la ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de Medidas FiscaJes, Administrativas y de 
Orden SociaJ. en cuanto a 105 efectos de la pena de inhabiJitaciôn 
absoluta, este Ministerio dispone la perdida de la condicion de 
fundonario de don Jose Varo Ruzafa. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» numero 133, de 1 de junio). 
el Secretario general de Comunicaciones. Jose Manuel Villar Uri
barr!. 

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Aut6nomo Correos y 
Teıegrafos. 

MINISTER10 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

23001 ORDEN de 23 de octubre de 1997 porla que se dı.pone 
el cese de don Jose Miguel Ladr6n San Ceferlno como 
Director provinclal de Educaci6n y Cultura de Valla· 
do/ld. 

En uso de tas facultades que le confiere el articulo 12.2 de 
la Ley de Organizaciôn y Funcionamiento de la Administraci6n 
General del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer e1 cese de don Jose 
Miguel Ladron San Ceferino, Numero de Registro de Persona1 
1217941535·A0590, funcionario del Cuerpo de Profesores de 
Enseiianza Secundarla, como Director provincial de Educacibn y 
Cu1tura de ValladoJid. agradeciendole 105 servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1997 .-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletln OfIcial del Estado. del 2), la D1rectora general 
de Personaj y Servlcios, Cannen GonzaJez Femandez. 

Ilma. 5ra. Directora general de PersonaJ y Servicios. 


