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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

3189 REAL DECRETO 140/1999, de 22 de enero, por el
que se destina a los Magistrados que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 118, 131,
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334 y concordantes de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial
en su reunión del día 19 de enero de 1999 y como consecuencia
del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el
día 19 de diciembre de 1998,

D I S P O N G O :

Uno.—Doña María José Rodríguez Dupla, Magistrada con des-
tino en la Audiencia Provincial de Ávila, Civil y Penal, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrada de la Sección Octava, Civil
de la Audiencia Provincial de Madrid, mientras su titular, don
Antonio Martínez Casto, se encuentre en la situación adminis-
trativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.

Dos.—Don Jaime Esáin Manresa, Magistrado que sirve el Juz-
gado de lo Penal número 1 de Vigo, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrado de la Sección Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de Pontevedra.

Tres.—Don Enrique Emilio Vives Reus, Magistrado que sirve
el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Valencia, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sección Octava, Civil
de la Audiencia Provincial de Valencia.

Cuatro.—Doña Rosa María Fernández Núñez, Magistrada con
destino en la Sección Segunda, Civil y Penal, de la Audiencia
Provincial de Cádiz, pasará a desempeñar la plaza de Magistrada
de la Sección Primera, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial
de Cádiz.

Cinco.—Don Florentino Eguaras Mendiri, Magistrado especia-
lista del orden jurisdiccional social, con destino en el Juzgado
de lo Social número 3 de Pamplona, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, mientras su titular, doña María Mercedes
Terrer Baquero, se encuentre en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial, ocupando plaza de
especialista.

Seis.—Don Ángel Vicente Illescas Rus, Magistrado que sirve
el Juzgado de Primera Instancia número 55 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sección Décima, Civil,
de la Audiencia Provincial de Madrid.

Siete.—Don Francisco Javier Valdés Garrido, Magistrado que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de

Pontevedra, pasará a desempeñar la plaza de Magistrado de la
Sección Tercera, Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de
Pontevedra.

Ocho.—Doña María Aurora González Niño, Magistrada que sir-
ve el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de lo Penal número 4 de Granada.

Nueve.—Don Lamberto Juan Rodríguez Martínez, Magistrado
que sirve el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de lo Penal número 6 de Valencia.

Diez.—Don Ángel Luis Ortiz González, Magistrado en situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial, que
sirve el Juzgado de Primera Instancia número 62 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de Vigilancia Penitenciaria núme-
ro 1 de Madrid, continuando en la situación administrativa de
Servicios Especiales.

Once.—Doña Gema Palomar Chalver, Magistrada que sirve el
Juzgado de lo Social número 13 de Valencia, pasará a desempeñar
la plaza de Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Doce.—Don Miguel Ángel Narváez Bermejo, Magistrado que
sirve el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, pasará a desem-
peñar la plaza de Juez de Primera Instancia número 6 de Vigo.

Trece.—Don Agustín Hernández Hernández, Magistrado que
sirve el Juzgado de Instrucción número 1 de Baracaldo, pasará
a desempeñar la plaza de Magistrado de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, mientras su titular, don Antonio Guerra Gimeno, se encuen-
tre en la situación administrativa de servicios especiales en la
Carrera Judicial.

Catorce.—Don Indalecio Cassinello Gómez-Pardo, Magistrado
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 1 de Cartagena, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Ins-
trucción número 3 de Murcia.

Quince.—Don Ignacio Olaso Azpiroz, Magistrado que sirve el
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao, pasará a desem-
peñar la plaza de Magistrado de la Sección Cuarta, Civil y Penal,
de la Audiencia Provincial de Bilbao.

Dieciséis.—Doña Marta María Gutiérrez García, Magistrada que
sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Avilés, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Oviedo.

Diecisiete.—Doña Aurora Barrero Rodríguez, Magistrada que
sirve el Juzgado de Primera instancia número 54 de Madrid, pasará
a desempeñar la plaza de Juez de lo Social número 1 de Sevilla.

Dieciocho.—Doña María del Carmen Arias Giner, Magistrada
que sirve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Orihuela, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Ins-
trucción número 2 de Alicante.

Diecinueve.—Doña Ana Rubira Moreno, Magistrada especia-
lista del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con des-
tino en la Sala del mismo Orden Jurisdiccional del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco, pasará a desempeñar la plaza
de Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ocupando plaza de
especialista.

Veinte.—Don Rafael Carbona Rosaleñ, Magistrado que sirve
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Saba-
dell, pasará a desempeñar la plaza de Juez de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de Castellón.
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Veintiuno.—Excluir del presente concurso las solicitudes de
doña María Isabel Sifres Solanes y don Eduardo Ángel Perdiguero
Bautista, por haber presentado sus solicitudes fuera del plazo esta-
blecido en la base quinta de la convocatoria.

Veintidós.—Los Magistrados nombrados en el presente Real
Decreto no cesarán en sus actuales destinos hasta el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Si a la publicación del presente Real Decreto la Magistrada
doña Aurora Barrero Rodríguez, no hubiera concluido las acti-
vidades obligatorias de formación previstas por cambio de orden
jurisdiccional, no cesará en su actual destino hasta la finalización
de las mismas.

Contra la presente disposición podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, desde la publicación
de este Real Decreto en el «Boletín Oficial del Estado», conforme
a lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 114 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

3190 REAL DECRETO 141/1999, de 22 de enero, por el
que se nombra, en propiedad, Magistrado del Gabinete
Técnico de Información y Documentación del Tribunal
Supremo a don Ángel Arozamena Laso.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 131 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 23.2
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial en su reunión del día 19 de enero
de 1999,

Vengo en nombrar, en propiedad, Magistrado del Gabinete Téc-
nico de Información y Documentación del Tribunal Supremo a
don Ángel Arozamena Laso, por nombramiento para otro cargo
de don Andrés Martínez Arrieta.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

3191 REAL DECRETO 142/1999, de 22 de enero, por el
que se nombra, en propiedad, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia número 62 de Madrid a don Fran-
cisco Javier Sancho Cuesta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.3 y 131
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial en su reunión del día 19 de enero de 1999,

Vengo en nombrar, en propiedad, Magistrado del Juzgado de
Primera Instancia número 62 de Madrid a don Francisco Javier
Sancho Cuesta, por nombramiento para otro cargo de su actual
titular don Ángel Luis Ortiz González, con efectos del día en que
cese en el mencionado órgano.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1999.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

3192 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 12 de enero
de 1999 por la que se hacía pública la adjudicación
de los puestos de trabajo provistos por el procedi-
miento de libre designación (20/98).

Por Orden de 12 de enero de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 24, de 28 de enero, se hacía pública
la adjudicación de los puestos de trabajo para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (20/98).

Advertidas erratas en el anexo se transcriben a continuación
las siguientes rectificaciones:

En la página 3928, en el puesto número de orden 5, en el
puesto adjudicado, donde dice: Columna: Nivel. «29», debe
decir: «30».

En la página 3928, en el puesto número de orden 8, en el
puesto adjudicado, donde dice: «Interventor Delegado», debe decir:
«Jefe de Área de Intervención y Fiscalización».

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

3193 ORDEN de 21 de enero de 1999 por la que se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña
Manuela Sánchez Hernández, como seleccionada en
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 4 de
abril de 1997.

Por Orden de 16 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de abril) se nombra a doña Manuela Sánchez Hernández
funcionaria en prácticas del Cuerpo de Maestros.

Recibida el acta de calificación de la fase de prácticas, decla-
rándola apta, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado,
y el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de diciembre), de atribuciones de competencias
en materia de personal,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Nombrar a doña Manuela Sánchez Hernández fun-

cionaria de carrera del Cuerpo de Maestros, con los mismos efectos
que sus compañeros de promoción, 1 de septiembre de 1998,
como seleccionada en el concurso-oposición convocado por el
Ministerio de Educación y Cultura por Orden de 4 de abril
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 10), por la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, en la especialidad de Audición y
Lenguaje, con una puntuación de 6,7612.

Segundo.—Asignar a la interesada el número de Registro de
Personal 0785195124A0597. Dicho número se ha estructurado
en la forma que determina el Reglamento del Registro Central
de Personal, aprobado por Real Decreto 1405/1986, de 6 de
junio («Boletín Oficial del Estado» de 8 y 9 de julio).

Tercero.—La Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Ávila adjudicará a la interesada destino, con carácter provisional.
El primer destino definitivo, de conformidad con lo dispuesto en
el número 66 de la Orden de convocatoria, lo obtendrá en el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, a través
de su participación en los sucesivos concursos ordinarios de tras-
lados.

Cuarto.—Para la adquisición de la condición de funcionaria de
carrera, la interesada habrá de prestar juramento o promesa, de


