
de Juez de 10 Sodal numero 3 de Valenda, de Ejecudones Labo~ 
rales. 

Dieciocho. Don Juan Luis Rodriguez Ponz, Magistrado que 
sirve el Juzgado de 10 Penal de Palenda, pasara a desempenar 
la plaza de Jueı de Instruccl6n numero 32 de Madrid, 

Diecinueve. Dona Ana Maria Mestre Soro, Magistrada que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n numero 3 de 
Reus, pasara a desempenar la plaza de (Juez de Primera Jnstancia 
e Instrucci6n numero 1 de Castell6n. 

Veinte. Don Cesar Gil Margareto, Magistrado que sirve el Juz~ 
gado de Primera lnstancia e Instrucci6n numero 2 de Santander, 
pas ara a desempenar la plaza de Juez de Primera Instancia e Ins~ 
trucci6n numero 1 de Palencia. 

Veintiuno. Doiia Maria Silvia L6pez Mejia, Magistrada que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 6 de 
Badalona, pas ara a desempenar la plaza de Juez de Primera Ins~ 
tanda e Instrucci6n numero 6 de Alcala de Henares, con fundones 
compartidas de Registro CiviL. 

Veintid6s. Don Gonzalo Ferrer Amigo, Magistrado que sirve 
el Juzgado de Primera Instancia numero 25 de Barcelona, pasara 
a desempeiiar la plaza de Juez de Primera Instancia e Instrucci6n 
numero 8 de Girona. 

Veintitres. Dona Maria del Mar Sanchez Hierro, Magistrada 
que sirve el Juzgado de Primera Instanda e Instrucd6n nu~ 
mero 7 de Sabadell, pasara a desempenar la plaza de Juez de 
Primera Instanda e Instrucci6n numero 10 de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Veinticuatro. Don Santiago Macho Macho, Magistrado que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucd6n numero 6 de 
Ueida, pasara a desempeiiar la plaza de Juez de 10 Penal nu
mero 8 de Malaga. 

Veinticinco, Dona Puriflcaci6n Hernandez Peila, Magistrada 
que sirve el Juzgado de 10 Penal numero 4 de Tarragona, pasara 
a desempeiiar la plaza de Juez de 10 Penal numero 7 de Sevilla. 

Veİntiseis. Don Juan Manuel Sanz lruretagoyena, Magistrado 
que sirve el Juzgado de Primera Instancia numero 1 de Las Palmas, 
pas ara a desempenar la plaza de Juez de Primera Instanda nu
mero 14 de Bilbao, de FamiHa yTutelas. 

Veintisiete. Doiia Nuria Bono Romera, Magistrada que sirve 
el Juzgado de 10 Penal numero 3 de Tarragona, pasara a desem~ 
peiiar la plaza de Juez de 10 Social numero 6 de Barcelona. 

Veintiocho. Don Florendo Marcos Madruga, Magistrado que 
sirve el Juzgado de Primera Instancia numero 5 de Las Palmas, 
pas ara a desempenar la plaza de Juez de Vigilancia Penitendaria 
numero 3 de Andalucia, con sede en Malaga. 

Veintinueve. Los Magistrados nombrados en el presente Real 
Decreto no cesaran en sus actuales destinos hasta el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal del Estadoli. 

Si a la publicaci6n del presente Real Decreto don Juan Jose 
Madrid Lôpez y dona Nuria Bono Romera, no hubieran conduido 
las actlvldades obligatorias de formaci6n prevIslas por camblo de 
orden jurisdicdonal, no cesaran en su actual destino hasta el dia 
siguiente al de la finalizaci6n de las mencionadas pruebas. 

Contra la presente disposici6n podra interponerse recurso ordi~ 
nario ante el Pleno del Consejo General del Poder tJudicial en 
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicaci6n 
de este Real Decreto en el ~Boletin Oficial del Estadoli, conforme 
a 10 estableddo en los articulos 142 y 143 de la Ley Orga~ 
nlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial y 114 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro~ 
cedimiento Administrativo Comun. 

Dado en Madrid a 20 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministrn de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

8685 REAL DECRETO 546(1998, de 27 de mal'Zo, por el 
que se nombra Decano de los Juzgados de Pamplona 
a don ~loaqufn Crist6bal Galve Sauras, 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 166.1 de 
la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 79 
del Reglamento 4/1995, de 7 de junio, de los 6rganos de Gobier-

no de Tribunales, y la elecci6n efectuada por la Junta de Jueces 
de Pamplona, celebrada el dia 6 de marzo de 1998, por Acuerdo 
de la Comisi6n Permanente del Consejo General del Poder Judicial 
en su reunl6n del dla 24 de marıo de 1998, 

Vengo en nombrar Decano de los Juzgados de Pamplona a 
don Joaquin Crist6bal Galve Sauras, titular del Juzgado de Ins~ 
Irucci6n numero 3 de los de dicha capila\. 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R, 

La Ministrn de Justiciıı, 

MARGARIT A MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

8686 ACUERDO de 1 de abril de 1998, del Plet10 de' Cot1sejo 
General del Poder Judicial, por el que se nombran 
Magistı'ados suplentes y Jueces sustitutos para el ano 
judicial 1997/1998, en el iunbito de los Tribunales 
Superiores de Justicia de Cataluna y Extremadura, 

EI Pleno del Consejo General del Poder .Judicial, en su reuni6n 
del dia de la fecha, ha acordado nombrar para el ano judicial 
1997/1998, por el tramlte prevlsto en el articulo 147 del Regla
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Magis. 
trados suplentes y Jueces sustitutos que a continuaciôn se reıa~ 
cionan, en el ambito de los Tribunales Superiores de Justicia de 
Cataluna y Extremadura: 

Don Vicente Javier Moliner Cabrera, Juez sustituto de L'Hos~ 
pitalet de Uobregat (Barcelona). 

Don Jose Manuel Perez Clement, Magistrado suplente del Tri~ 
bunal Superior de Justicia de Extremadura. 

Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso conten~ 
doso~administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
en el plazo de dos meses, computados de fecha a fecha, desde 
su publicaciôn en el ~Boletin Ofidal del Estado>Jo. 

Madrid, 1 de abril de 1998.-EI Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

8687 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE FOMENTO 
ORDEN de 13 de marzo de 1998 por la cual se dispone 
la perdida de la condid6n de funcionario de don 
Rafael Juan Vilageliu Mourino, 

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en Sentencia numero 1, 
de fecha 7 de enero de 1998, condena a don Rafael Juan Vilageliu 
Mourino, fundonario del Cuerpo Auxiliar Postal y de Telecomu· 
nlcaci6n, Escala de Claslflcaci6n y Reparto, A13TC-33919, como 
autor cnminalmente responsable de un delito continuado de infi~ 
delidad en la custodia de documentos en relaciôn con otro de 
robo con fuerza en las cosas, sin la concurrencia de circunstancias 
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de dos 
aiios, seis meses y un dia de prisi6n, e inhabilitadôn especial 
para el cargo de Auxiliar de Clasificaciôn y Reparto de Correos, 
con privadôn definitiva de dicho cargo por cuatro anos, e inca
paddad para obtener et mismo u otro analogo durante este tiempo. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 establecido en los ar~ 

ticulo 37.2 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, 
de 7 d. febrero de 1964, y 105,2 de la Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social, en cuanto a los efectos de la pena de la inhabilitaciôn 
espedal, 

Este Ministerio dispone la perdlda de la condici6n de funcio
nano de don Rafael Juan Vilageliu Mourino. 

Madrid, 13 de marzo de 1998,-P, D, (Orden de 30 de mayo 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado>Jo numero 133, de 1 dejunio), 



et Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar 
Uribarri. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo aut6nomo CotTeos y 
Teıegrafos. 

8688 ORDEN de 13 de muf'ZO de 1998 POl' la que se dispone 
la incotporad6n al seı1Jido activo del fundonaıio don 
Bernardo Gregorio Falc6n Davila, al haber sido revi
suda la pena de inhabilitaci6n absoluta que le fue 
impuesta por sentencia de la Audiencia Provindal de 
Las Palmas, defecha 8 dejunio de 1991. 

La Audiencia Provincial de Las Palmas, en sentencia nume
ro 85, de fecha 8 de junio de 1991, condena a don Bemardo 
Gregorio Falc6n Davila, funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal 
y Telecomunicaci6n, A13TC~18153, como autor responsable de 
un delito de malversaci6n de caudales publicos, sin la concurrencia 
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a 
la pena de un ano de prisi6n menor y seis anos y un dia de inha~ 
bilitaci6n absoluta. 

Por Resoluci6n de 31 de enero de 1994, la Secretaria General 
de Telecomunicaciones acord6 el cese en el servicio activo y la 
perdida de la condici6n de funcionario, de acuerdo con 10 esta· 
bleddo en el articulo 37.L.d) de la Ley articulada de Fundonarios 
Civiles del Estado, de 2 de febrero de 1964. 

Por autos de la mencionada Audiencia Provindal de Las Pal
mas, de fecha 29 de septiembre de 1997, se acuerda revisar la 
pena de inhabilitaci6n absoluta de seis anos y un dia que le fue 
impuesta a don Bernardo Gregorio Falc6n Davila, que se sustituye 
por la de un ano de suspensi6n de empleo 0 cargo publico. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, en uso de las compe~ 
tencias que le estan atribuidas, dispone dar cumplimiento al men~ 
cionado auto, de 29 de septiembre de 1997, de la Audiencia Pro~ 
vincial de Las Palmas, adscribiendo, en consecuencia, a don Ber~ 
nardo Gregorio Falc6n Davila en el puesto de trabajo nivel 11, 
Auxiliar de reparto a pie, c6digo funcional 080000199318, de 
la Jefatura Provincial de Correos y Telegrafos de Barcelona, con 
caracter provisional y efectos econ6micos y administrativos a partir 
de su incorporaci6n al servicio activo. 

Madrid, 13 de ınarzo de 1998.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» numero 133, de 1 de junio), 
el Secretario general de Comunicaciones, Jose Manuel Villar 
Uribarri. 

Ilmo. Sr. Director general del organismo autônomo Correos y 
Teıegrafos. 

8689 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUC/ÖN de 3 de marzo de 1998, del Ayunta· 
miento de Roquetes (Tarragona), por la que se hace 
publico el nombramiento de dos Administrativos de 
Administraci6n General. 

De acuerdo con el decreto de A1caldia de 2 de marzo de 1998, 
se han nombrado funcionarias de carrera del Ayuntamiento de 
Roquetes (Tarragona), Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala Administrativa, grupo C, a dona Maria Inmaculada Vilaubi 
Gisbert y dona M. Eugenia Garcia Panisello. 

Roquetes, 3 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Mariano Gil Agne. 

8690 RESOLUC/ÖN de 13 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Sandicis (Ourense), por la que se hace 
publko el nombramiento de un Adminıstrativo de 
Administraci6n General. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
finalizado el proceso selectivo correspondiente, por resoluci6n de 
la A1caldia de fecha 9 de marzo de 1998, ha sido nombrada fun~ 
cionaria de carrera, de la Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala Administrativa, de la plantilla de este Ayuntamiento, dona 
Maria Lourdes Vidal Rodriguez, con documento nacional de iden· 
tidad ni.ımero 34.538.965. 

Sandi"s, 13 d. ınarzo d. 1998.-La Alcald.sa. 

8691 RESOLUC/ÖN de 17 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), por la que se hace 
publico el nombramiento de un Inspector de Rentas, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi~ 
nistraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo de 
los Funcionarios Civiles de la Administraciôn General del Estado, 
se hace publico el nombramiento como funcionario de carrera 
de don Angel Ramôn Martin Arranz, con la categoria profesional 
de lnspector de Rentas. 

El interesado tom6 posesi6n del cargo el dia 16 de marzo de 1998. 

Alcobendas, 17 de marzo de 1998.-EI A1calde~Presidente, Jose 
Caballero Dominguez. 

8692 RESOLUC/ÖN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz), por la 
que se hace publico el nombramiento de un Guardia 
de la Policfa Local, 

Se hace publico el nombramiento de don Jose Maria Torrado 
Romero, funcionario de carrera de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policia Local, 
de la plantilla de este Ayuntamiento. El nombramiento se produce 
por resoluci6n de esta Alcaldia de 18 de marzo de 1998 (decreto 
22/1998), una vez concluido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 preceptuado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

Oliva de la Frontera, 23 de marıo de 1998.-EI A1calde, Ilde
fonso Gata Pimienta. 

8693 RESOLUC/ÖN de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Caspe (Zaragoza), por la que se hace publi· 
co el nombramiento de un Sepulturero, 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de marzo 
de 1998, y a propuesta del Tribunal calificador del concurso~ 
oposici6n de una plaza de personal funcionario, Sepulturero, de 
esta Corporaci6n (Escala de Administraci6n Especial, Personal de 
Oficios, grupo E), ha sido nombrado funcionario de carrera de 
este ilustrisimo Ayuntamiento, para ocupar su respectiva plaza: 
Don Rafael Antonio Bielsa Mendoza. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administraci6n Publica, aprobado por Real Decre~ 
to 2223/1984, de 19 de dici.mbre. 

Caspe, 25 de marzo de 1998.-El Alcalde en funciones. 


