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33. Don R:amón Ignacio Macia Gómez, Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 1 de Terrassa,
pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número 10 de
Barcelona.

. 34. Doña Eva lsa~l ~nardo !v1anín de BIas, Magist.rada, que
sIrve el Juzgado de lo Soctal numero 10 de Madrid, pasará a desempeñar
la plaza de Juez de igual clase número 18 de la citada capital
35. Don Juan Ignacio Lope Sola, Magistrado, reingresado al
servicio activo. pasara a desempeñar la plaza de Juez de Vigilancia
Penitenciaria de Palma de Mallorca.
36. Don Manuel Domínguez López, Magistrado, con destino en la
Audiencia Provincial de Barcelona. pasará a desempeñar la plaza de
Júez de lo Social nUmero 4 de Vigo.
37. Dona Adoración Maria Riera Ocariz, Magistrada. que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 5 de Alcalá de
Henares, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número
12 de Madrid.
38. Doña Ana Belén lracheta Undagoitia. Magistrada. con destino
en la Audiencia Provincial de Barcelona, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrada de la Audiencia Provincial de Bilbao.
39. Don Juan Manuel Fernández Martinez, Magistrado, que sirve
el Juzgado de lo Social número 7 de Málaga, pasará a desempeñar la
plaza de Juez de Instrucción número 1 de Pamplona.
40. Don Juan Carlos Fernández de Aguirre y Femándel.. Magistrado, con destino en la Audiencia Provincial de Barcelona, pasará a
desempeñar la plaza de Juez de Instrucción número ~1 de Madrid.
41. - Doña María del Camino Vázquez Castellan~s, Magistrada. que
sirve el Juzgado de Instrucción número 26 de ~"&rcelona,. pasará a
desempeñar la plaza de Juez de igual clase n~1éro 31 de Madrid.
42. Don Juan Pelayo García' Ua~r.u;"" Magistrado, que sirve el
Juzgado de Primera Instancia e Instruc.x:ión número 3 de Hospitalet de
Uobregat, ~sará a desempeñar l~ plaza de Juez de Instrucción número
9 de Madrid.
43. Don Julio dp- 'l)legO .López, Magistrado, que sirve el Juzgado de
Distrito numern...·.l3 de Madrid, 'pasará a ~esempeñar la plaza de Juez de
Instruccikl1 número 23 de la CItada capItal.
_
"44. Doña Maria Moní,e;s Cebrián, Magimada,que sirve el J~o
d,e Distrito númeru 14 de Valencia, pasará a desempeñar la,plaIní1e Juez
--_./
de lo Social número 2 de la citada capitaL
45. Excluir del presente concurso las peticiones de don Angel Maria
J udel Prieto, de don Fernando Seoane Pesqueira, de don Jose Maria
\/forillo-Velarrl-.. Pérez y de doflJ. María Nélida Cid Guede, por no llevar
el tIempo ~ su actual destino. La de don Salvador Castañeda
Bocanegr,í,"por haber entrado su petición fuera de plazo.

n. Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el plazo
de quince días. contados desde el siguiente a la publicación de ~e Real
Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo establecido en
los artículos 142 y 143 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial

MINISTERIO DE JUSTICIA
22842

REAL DECRETO 1158/1989. de 22 de septie~b~":."or el
que se reingresa al serVlclO,octlvO en fa Car~er(LJ:")J:Lal a don
Alvaro José García Barrelro.

A propuesta del Ministro de J ust.icia, previa de,liberación del Consejo
de Ministros en su reunión del dl3. 22 de septIembre de 1989, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 46 del Re~~mento
Orgánico de 27 de febrero de 1969 y 36.3 del Estatuto Orgamco del
Ministerio Fiscal,
. al
Vengo en conceder la vuelta al servicio activo en la Carrera FISC .a

don Alvaro José García Barreli'O, debien<!o tomar parte en los precepuvOS concursos para la obtet;'-.:ión de desuno.

Dado en Madrid a 22

te septiembre de

1989.
JUAN CARLOS R.

El Minisuo de Justicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOO

22843

REAL DECRETÓ 1159/1989, de 22 de septiembre. por el

que se reingr~ al servicio activo en la Carrera Flscal a don

Francisco jifadia Batalla.
A propuesta del/~istro de Justicia, previa de~iberación del Consejo
de MinistroS ~~su reunión del día 22 de sepuembre de 1989 y de
conformi~ con lo establecido en _l-'\.'I. .ar.ticulQS 46 del R~,!mento
OrgánicQrile 27 de febrero di" 1"169 Y 36.3 del ESbNJ;to Orgámco A1?l.

Minist.erio F t s e a l , - ---- .
V~M_XO~ J¡ vuelta al servicio activo en la Carrera f1sc.at a
dQii Francisco Badía Batalla, debiendo tomar pane en los preceptIVOS
.eÍJneursos para la obtención de destino.

Dado en Madrid a 22 de septiembre de 1989.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE DEFENSA
22844

Dado en Madrid a 21 de septiembre de 1989.

ORDEN 421/39271/1989. de 21 de septiembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada don
Argimiro CaJama Rosellón como Subdirector de Sistemas
de la Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento del
Mando Superior de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Subdirector de Sistemas de la Direo..---lón de Abastecimiento y
Mantenimiento del Mando Superior de Apoyo Logístico al General de
Brigada de Artillería, DEM, don Argimiro Calama Rosellón.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JUliticia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

Madrid., 21 de septiembre de 1989.
SERRA 1 SERRA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
22841

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

CORRECCION de erratas del Real Decreto 114811989. de
22 de sepuembre, por el que se designa a don Ricardo
Zalacáin Jorge Embajador de España en Domlmca, con
resldenoa en Kmgston.

Padecido error en la inserción del mencionado Real Decreto
publicado en el «Boietin Oficial del Estado» número 228, de fecha 23
septiembre <!e 1989, página 29872, se rectifica en el sentido de que tanto
en el sumano como en el texto, donde dice: «... don Ricardo zaIacain
Jorge...», debe decir: «... don Ricardo zaIacáin Jorge...».

de

22845

ORDEN de 20 de septiembre de 1989 por fa que se nombra
a don Carlos Alfonso Herrera Alvarez como Subdirector
general de Estudios Tributaríos en el Instituto de Estudios
Fiscales.

En uso de las atribuciones que confiere el artículo 14.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a propuesta de la
Dirección General del Centro· de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria, vengo en nombrar, previo cese en su actual puesto de
trabajo, a don Carlos Alfonso Herrera .-\1varez, funcionario del Cuerpo

1'. 1,·,'• ••••"'.M""HI'iW

30184

Una vez valorados por la Comisión de Valoración los méritos
alegados por los aspirantes a los puestos convocados.
Este Ministerio acuerda resolver la adjudicación de los. puestos
contenidos en los anexos 1.1 Y 1.2 de la Orden de convocatona.
El plazo de toma de posesión del nuevo destino o~teni~o será ~e ~res
días si radica en la misma localidad o de: ~n m~ SI radica en distinta
localidad o comporta el reingreso al servICIO activo,
.
.
El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partlT del 4ía
siguiente al del cese. que deberá efectuarse d:ntro de los tres. dIas
siguientes a la publicación de esta Orden. aSl como ~J cambIo. ~e
situación administrativa que en cada caso corresponda. SI la resoluc~(;m
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de poseslOn
deberá contarse desde su publicación.
Contra esta Orden de resolución, que es definitiva, puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso-agministra;tivC!,. en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su pubhca~10?, de
conformidad con 10 establecido en la vigente Ley de Procedtmtento
Administrativo.

Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, con numero de Regístro
de. Pers~na1 3:1'88626257A0600, como Subdirector ~eneral de Estudios
.... Tnbutanos, mvel 30, en el Instituto de Estudios Ftscales.
~~e comunico para su conocimiento, el del interesado y demás
efectos. """'-" .

Madrid, 20 de septiembre de 1989.-P. D. (Orden 22 de julio
de 1985), el Subsecretario, Enrique Martinez Robles.

DE
22846

MINIST~RIO
EDUCACION ~ CIENCIA
ORDEN de 15 de septiemb.,e de lY89 per la..,que se resuelve
concurso de méritos convocado por Orden de I4 de julio de
1989 para la provisión de puestos vacantes en ellJinisterío
de Educación y Ciendq para los grupos A. B, C. D y E.

Lo ~ue se comunica para su conocimiento.

Madrid., 15 de septiembre de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo 4e
1985), d Director general de Personal y SeTVicio~, Gonzalo lunoy GarCla
de Viedma'
nmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Por Orden de 14 de julio de 1989 (~'dloIetín Oficial del Estado» del 26)
se convoco concurso para lá proViSión ~ puestos de trabajo vacantes en
el Departamento.
'-.
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