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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

7615 ACUERDO de 26 de marzo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 1998/1999, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid,
Extremadura, Galicia, La Rioja y el País Vasco.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 1998/1999,
por el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995,
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a los Magistrados suplentes
y Jueces sustitutos que a continuación se relacionan, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid,
Extremadura, Galicia, La Rioja y el País Vasco:

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Doña María Begoña Pérez Alonso, Juez sustituta de los Juz-
gados de Melilla.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Doña Evangelina Vicente Martínez, Juez sustituta de Briviesca
(Burgos).

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Doña María Inmaculada Ramírez Sánchez, Juez sustituta de
los Juzgados de Valdepeñas (Ciudad Real).

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Don Francesc Juncas Gómez, Juez sustituto de los Juzgados
de Barcelona.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid

Doña María del Carmen Viñaras Giménez, Juez sustituta de
los Juzgados de Colmenar Viejo (Madrid).

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

Doña Flora Rico Portero, Juez sustituta de los Juzgados de
Almendralejo (Badajoz).

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Doña Ana María Aba Catoira, Juez sustituta de los Juzgados
de Santiago de Compostela (A Coruña).

Doña María Purificación Prieto Picos, Juez sustituta de Orti-
gueira (A Coruña).

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Don Carlos Javier Asin Basarte, Juez sustituto de los Juzgados
de Azpeitia (Guipúzcoa).

Tribunal Superior de Justicia de La Rioja

Doña Amparo Guerra Alonso, Juez sustituta de Haro (La Rioja).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

7616 ACUERDO de 26 de marzo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra a don Valentín José Ramos Mar-
tín, Juez sustituto de los Juzgados de Castro Urdiales
(Cantabria).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 3 de octubre de 1989,
ratificada en la de 22 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), ha acordado nombrar para el año judicial 1998/1999,
por el trámite previsto en el artículo 147 del Reglamento 1/1995,
de 7 de junio, de la Carrera Judicial, a don Valentín José Ramos
Martín, Juez sustituto de los Juzgados de Castro Urdiales (Can-
tabria).

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE DEFENSA

7617 ORDEN 430/38185/1999, de 29 de marzo, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Adolfo González Martín como Jefe del Mando
de Ingenieros y Comandante Militar de las Provincias
de Salamanca y Zamora.

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Jefe del Mando de Ingenieros y Comandante Militar de



BOE núm. 81 Lunes 5 abril 1999 12823

las provincias de Salamanca y Zamora al General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra don Adolfo
González Martín.

Madrid, 29 de marzo de 1999.

SERRA REXACH

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

7618 ORDEN de 22 de marzo de 1999 por la que se acepta
la renuncia de don Celedonio Carrillo Motoso a la
condición de funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria.

Vista la instancia suscrita por don Celedonio Carrillo Motoso,
Profesor de Enseñanza Secundaria, de la especialidad de Dibujo,
con destino en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en solicitud
de que le sea aceptada la renuncia a su condición de funcionario,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada
por don Celedonio Carrillo Motoso, funcionario del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, con número de Registro de
Personal 4650510057 A0590, con pérdida de la condición de
funcionario y causando baja en el mismo, con efectos de 21 de
enero de 1999.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

UNIVERSIDADES

7619 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Viñas Salas, en el área
de conocimiento «Cirugía» (plaza vinculada al Hospital
Universitario Arnau de Vilanova, con la categoría asis-
tencial de adjunto).

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución conjunta del Rec-
torado de la Universidad de Lleida y del Instituto Catalán de la
Salud, de 17 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 198, de 19 de agosto), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión nombrada por Resolución de la Universidad de
Lleida de 2 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan,
a don Juan Viñas Salas.

Área de conocimiento: «Cirugía».
Departamento: Cirugía.
Especialidad: Cirugía General.
Institución sanitaria: Instituto Catalán de la Salud.
Destino: Hospital Universitario Arnau de Vilanova.
Categoría asistencial: Adjunto.

Lleida, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7620 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Miguel Molina Cámara Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Estratigrafía» del Departa-
mento de Geología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
José Miguel Molina Cámara, con documento nacional de identidad
número 25.942.720, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Estratigrafía», adscrito al Departamento de Geología,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.

7621 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Estomatología», del Departamento
de Cirugía, a don Andrés Blanco Carrión.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estomatología», del Depar-
tamento de Cirugía, de la Universidad de Santiago de Compostela,
a favor de don Andrés Blanco Carrión, y teniendo en cuenta que
el interesado cumple los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Andrés Blanco Carrión Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estomatología», del Depar-
tamento de Cirugía, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

7622 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Victorino Taja-
dura Herrera.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución Rec-
toral de 24 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 23
de julio), y acreditados reglamentariamente por el concursante
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a
don Victorino Tajadura Herrera Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Construcciones Arquitectó-
nicas», del Departamento de Construcciones Arquitectónica e Inge-
niería de la Construcción y del Terreno, en la plaza correspondiente
a la Universidad de Burgos.

Burgos, 12 de marzo de 1999.—El Rector, José María Leal
Villalba.


