
ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

8919 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

REAL DECRETO 547/1998, de 27 de marzo, por el 
que se declara la jubilaci6n jorzosa, por cumplir la 
edad legalmente establecida, de don Emilio Molins 
Guerrero. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 131 y 386 
de la Ley Organlca 6/1985, de 1 de julio, del Poder ,Judicial, 
seg6n redacci6n dada por la Ley Organica 7/1992, de 20 de 
noviembre, y en el ar!iculo 28.2. a) y 3. e) del Real Decreto Legis
lativo 670/1987, de 30 de abril, por et que se aprueha et texİo 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, por Acuerdo 
de la Comİsi6n Permanente de! Consejo General del PoderJudicial 
en su reuni6n del dia 23 de diciembre de 1997, 

Vengo en dedarar la jubilaci6n forzosa de don Emilio Molins 
Guerrero, Magistrado de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Arag6n, por cumplir la edad legalmente establecida 
et dia 15 de abril de 1998, con los derechos pasivos que le corres~ 
pondan, cuya jubilaci6n producira efectos a partir de la fecha 
indicada. 

Dado en Madrid a 27 de marzo de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

8920 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

ORDEN de 7 de abıil de 1998 por la que se resuelve 
concurso general para la provision de puestos de tra~ 
bajo en los Sef'Vicios Peıijeıicos de la Direcd6n Gene
ral de lnstituciones Penitenciarias, con'espondientes 
a los Cuerpos Especial Femenino, Especial Masculino 
y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina de lns~ 
tituciones Penitenciaıias. 

Por Orden de 1 de diciembre de 1997 (,Boletin Oficial del 
EstadoıJo del 10) se convocô concurso general para la provisiôn 
de puestos de trabajo en los Servicios Perifericos de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, correspondientes a los 
Cuerpos Especial Masculino, Especial Femenino y de Ayudantes, 
Escalas Masculina y Femenina de Instituciones Penitenciarias. 

finalizado el plazo de presentaciôn de solicitudes, valorados 
los meritos alegados por los concursantes y previa actuaciôn de 
la Comisiôn de Valoraci6n a la que hace referencia la base sexta 
de la citada Orden, este Ministerio acuerda resolver la adjudicaciôn 
de los puestos de trabajo contenidos en la misma. 

En la tramitaciôn del presente concurso se ha procedido a la 
valoraci6n de tos meritos de los participantes, tal y como preve 
el capitulo II, articulos 39 ysiguientes, 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 Administraciôn General 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n 
Profesional de los Funcionarİos Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Estado, y 10 dispuesto en las bases de la convocatoria. 

La relaciôn completa de adjudicatarios, con el destino asignado, 
se encuentra publicada en los tablones de anuncios de los centros 
penitenciarios, asi como en el Registro Central de esta Direcci6n 
General, sito en la calle A1cala, numero 38, de Madrid. 

Et plazo para tomar posesiôn sera de tres dias habiles si no 
implica cambio de residencia, 0 de un mes si comporta cambio 
de residencia, extremo este que debera ser documentalmente acre~ 
ditado, 0 reingreso al servicio activo. 

EI plazo de toma de posesi6n empezara a contarse a partir 
del dia siguiente al del cese, que debera efectuarse dentro de los 
tres dias habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Orden 
en el «Boletin Oficial del Estado)o, Si la Orden comporta el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesiôn debera computarse 
desde dicha publicaciôn. 

La presente Orden y los actos derivados de la misma podran 
ser impugnados en un plazo maximo de dos meses ante la Audien
cia Nacional, de acuerdo con 10 previsto en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 7 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 6 de Junio 
de 1996), et Directorgeneral de lnstituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

I1mo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarİas. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

8921 RESOLUC/ÖN de 25 de mat'Zo de 1998, de la Sect'e
taıfa de Estado de Cultura, po,. la que se dispone 
el cese de dofi.a Maria Paz Soler ferrer como Directora 
del Museo Nacional de Ceramica y de las Artes Sun~ 
tuarias «Gonzalez Marti1Jo, de Valencia. 

En virtud de las facultades que le confiere el articulo 14.3 de 
la Ley 6/1997, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n General del Estado, 

Esta Secretaria de Estado de Cultura ha dispuesto el cese 
de dofia Maria Paz Soler Ferrer, numero de Registro de Perso
nal 2248497524 A0305, como funcionaria del Cuerpo Facultativo 
de Conservadores de Museos, como Directora del Museo Nacional 
de Ceramica y de las Artes Suntuarias «Gonzalez Marti», de Valen~ 
cia, agradeciendole los servicios prestados, 

Lo que se comunica a V. ı. para su conocİmiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1998.-EI Secretario de Es~ 

tado, P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, ,<Boletin Oficial 
del Estado» del 19), la Directora general de Personal y Servicios, 
Cannen Gonzalez Femandez. 

Ilmo. Sr, Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 


