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Distrito de Amurrio (Alava); Arucas (Las Palmas); Jijona (Ali
cante); Mataró, número 2 (Barcelona); Monforte de Lemos (Lugo);
Noya (La Coruña); Nules (Castellón); Puenteareas (Pontevedra);
San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife), y Villalba
(Lugo). ~

Se excluye del presente concurso a doña María Cristina Mon·
tero Carre y a doña Maria Socorro Aguado Ramo, por no haber
transcurrido dos años desde la fecha de su último nombramiento.

Los Secretarios nombrados en virtud de esta Resolución debe·
ráo tomar posesión de su cargo dentro de los veinte días naturales
siguientes al de la fecha de publicación de su nombramiento en el
«Boletín Oficial del Estado». Para el destinado en la misma
población el plazo es de ocho días naturales.

Contra esta Resolución cabe interponer recurso de reposición
previo al contencioso-administrativo, d.e. conformidad- con lo está·
blecidQ en el articuk> 126 de la ley de Procedimiento Administra
tivo, "deniTO del plazo de un -mes, contado a partir del siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de abril de 1987.-EI Director general,luan Antonio

Xiol Ríos.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de
Justicia. por la que se resuelve concurso de Iraslado
entre Secretarios de la A.dministración de Justicia de
la tercera categona.

11. Autoridades y personal
A, NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
9781

Visto el expediente instruido para la provisión en concurso de
traslado de las plazas vacantes de la tercera categoría del Cuerpo de
Secretarios de la Administración de Justicia, anunciadas por
Resolución de 23 de marzo de 1987, publicada en el «Boletin
Oficial del Estado» de 30 de marzo,

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en el
artículo 479.2 de la Ley Orgáníca 6fl98S, de I de julio, del Poder
Judicial, ha resuelto _nombru. a .1oI-Seaetarios que a continuación
seJ:e1acionan -para desempeñar las plazas que se lOmean por ser los
concursantes que, reuniendo las condiciones legales, ostentan
derecho preferente para ellas.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarias de
Primera Instancia e Instrucción de Arenys de Mar (Barcelona);
Carballino (Orense); Sant Feliú de Uobrepl, número 2 (Barre
lona); Santa María de Guía (Las Palmas), y las de los Juzgados de Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

REUaON QUE SE CITA

Nombre y apellidos Destino actual Plaza para • que se le nombra

Juzgado de Distrito número I de Lérida.
Juzgado de Distrito de Calahorra (La Ríoja).
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de

Balaguer (Lérida).
JuzJlldo de Distrito número 2 de El Ferrol (La

Coruña).
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de

Almazán (Soria).

Juzgado de Distrito número I de Valladolid

Juzgado de Distrito número 4 de La Coruña.

Juzgado de Distrito número 2 de San Sebas-
tián (Guipúzcoa).

Juzgado de Distrito de Coria del Río (Sevilla).

Juzgado de Distrito número I de Castellón de
la Plana.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Torrijos (Toledo).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Daroca (Zaragoza).

Juzgado de Distrito de Arcos de la Frontera
(Cádil).

Juzgado de Distrito de Ortigueira (La Coruña) ..

Juzgado de Distrito de Monzón (Huesca).

Juzgado de Distrito número 24 de Barcelona. Juzgado de Distrito número 8 de zaragoza.

Juzgado de Distrito número 1 de Tarra",na ..
Juzgado de Primera Instancia e InstruccIón de

Betanzos (La Coruña) .
JuzgadQ de Primera Instancia e Instrucción de

Azpeitia (Guipúzcoa) .

JUZ~~~e~e f;r:~r:) Instancia. e Instrucción .'Ie

J(S;~lt.sis~~~.de .VilIarreal ~e los, Infant..

Juzgado de Distrito de Alcira (Valencia).

Juzgado de Distrito de Mollet del Vallés (Barce-
lona) .

Juzgado de Distrito de Benifayo (Valencia) .

Doña Angeles Lago Alonso ..

Don Santiago Madroñero Pérez ...

Doña Maria Purificación Martín Mon-
tañés......... .. .

Doña Maria Jesús As!igarraga Loinaz

Juzgado de Distrito número 2 de Tortosa (Tarra-
gona) .

Don Martín Corera Izu............ Juzgado de Distrito de Olot (Gerona) .
Don José Manuel García Grau .. '" Juzgado de Distrito de Cervera (Lérida) .

Doña Inés Lafuente Moreno .
Doña Maria de la Cinta de Castro

Fernández .
Don Federico Seoane Rosa .

Doña Maria Rosa Luesía Blasco.

Doña Elisa Zejalbo Martín.

Don Vicente Ferrer Tolsa.

Doña Carmen Extremeño Placer.

Doña Rosario Córdoba Campos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

9782 ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se eleva
a definitiva la lista general provisional de Profesores
de tGB. procedentes de la undkima promoción del
plan experimental 1971 de ingreso directo.

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lista general
provisional de Profesores de EGB pertenecientes a la undécima
promoción del plan experimental 1971, seleccionados por Orden de

24 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo),
y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del Estatuto
del Magisterio Nacional Primario,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Acceder a la reclamación presentada por los Profeso-

res que a continuación se relacionan, Que figuran en la lista de
referencia con el número de orden que se indica, en la que
manifiestan el error observado:

Número 8SI00070.-Don Manuel José GargaIlo Mersesuer;
segundo apellido, dice: «Merseguier», debe decir: «Merseguer».

Número 8SI004IS.-Doña Isabel María Acosta Gómez; número
de Registro de Personal, dice: «4261073824AOS 17», debe decir:
«436107383SAOS 17».
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9783 .

9641
(Com:lu-'6n}

Segundo.-Elevar a definitiva la lista general provisional de
Profesores de EGB penenecientes al plan experimental 1971
(undécima promoción), seleccionados por Orden de 24 de febrero
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y que fue
I'ublicada por Orden de 14 de a¡osto de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» del 30).

Tercero.-Por esta Orden queda a¡Otada la vla ordinaria para
cuantas reclamaciones se refieran a la colocación en la lista y contra
la misma podrá interponerse recurso de reposición ante este
Ministerio, previo al contencioso-administrativo. en el pl820 de un
mes contado desde el día siauiente al de la publicaCIón de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo diJO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 6 de abril de 1987 por la que se co"igen
errores de la de 12 dnmero que resuelve el concurso
público de m~ritos para proveer plazas de Profesores
de Apoyo a los CEPs, en régimen de comisión de
servicio, para el curso 1986/87. .

Advertido error material en la Orden de 12 de eneo de 1987 por
la que se resuelve el concurso público de méritos para proveer
plazas de Profesores de Apoyo a los CEPs, en régimen de comisión
de servicio, para el curso 1986/87, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 20, del día 23 de enero de 1987, se transcribe
la oportuna rectificación:

En la página 200I-CEP de Avilés, doñde dice: dosé tuis García
Aceba1», debe decir: dosé Luis Garcia Acebos». .

Madrid, 6 de abril de 1987.-P. D. Orden de 27 de marzo de
1982 (<<Bolelln Oficial del Estado» de 3 de abril), el Director 8eneral
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limos. Sres. Direetores generales de Renovación Peda¡ósica y de
Personal y Servicios.

ORDEN de 8 de abril de 1987 por Úl que se resuelve
el concurso de traslados entre Profesores numerarios y
Maestros de Tal/er de EscueÚlS de Maestría Industrial,
convocado por Orden de 23 de octubre de 1986
(Conclusión). .

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base decimo
sexta de la Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» del 29), que convocaba concurso de traslados de los
funcionarios penenecientes a los Cuerpos y Escalas docentes de
Enseñanzas Medias y Artisticas,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Acljudicar destino, en vinud de concurso de traslado,
a los Profesores numerarios y Maestros de Taller que fi8uran en el
anexo 1, en los Centros que en el mismo se especifican.

Segundo.-Adjudicar destino a los Profesores y Maestros de
Taller procedentes del concurso-oposición de 1986 y anteriores,
que figuran en los anexos 11 y 111, en los Centros que en los mismos
se es¡iecifican.

Tercero.-Declarar en expectativa de destino a los Profesores y
Maestros de Taller procedenies del concurso-oposición de 1986 Y
anteriores, que figuran en los anexos IV y V.

Los Centros en que desempeñarán la función docente serán
adjudicados por las respectivas Direcciones Provinciales a las que
provisionalmente se les destin':. m~te resolución de la Direc.
ción General de Personal y xrvicios, que se publicará en el
«Boletln Oficial del Estado».

Estos Profesores estarán obligados a tomar pone en todos los
concursos de traslados que se convoquen hasta obtenet destino
definitivo.

Cuano.-Acljudicar destino a los Maestros de Taller que fi.uran
en el anexo VI, en los Centros que se especifican. Estos funCIOna·
rios obligados a concursar por haber sido luprimido el Centto en
el que ostentaban una plaza en propieaad, no perderán los derechos
que como titulares de tal plaza podIan corresponderles a efectos de
acumulación de puntuación y partici¡iOción en sucesivos concursos
hasta la obtención de un destino voluntario.

Quinto.-Dec!arar en situación de excedencia forzosa, en aplica
ción del apartado a) del articulo 14 del Real Decreto 730/1986, de
11 de abril, y de acuerdo con lo previsto en la base 4.2 de la Orden
de convocatoria, a don Regino Botdn Ot¡az, Maestro de Tallet en
la asi¡natura de «Prácticas Administrativas y Comerciales», con
número de Re¡istro de Personal A35EC5452, con efectos de 1 de
octubre de 1987.

Sexto.-Los destinos o, en su caso, la expectativa, adjudicados
por la presente Orden a 101 Profesores y Maestros de Taller
~tes del concurso-oposición de 1986 y anteriores, quedarán
condicionados • 'ID nombramiento como funcionarios de carrera.

Stptimo.-Los interesados tonWú posesión de los nuevos
destinos que se adjudiquen por la presente Orden en la fecha que
se fije en las instrucciones sobre el comienzo de curso que
o,P:Onunamente diete la Subsecretaria del Departamento. La refe·
nda toma de posesión surtitá efectos económicos y administrativos
elide octubre si¡uiente. A los únicos efectos de participación en
concursos de traslados como consortes de funcionarios de otros
Cuerpos docentes, la toma de posesión podrá tener efectos desde el
1 de septiembre.

Oetavo.-Los Profesores numerarios y Maestros de Taller parti
cipantes en este concurso de traslados, que hayan presentado
documentacíón para la demostración de méritos ..dos, podrá
retirarla, por sí o por persona debidamente autonzada, en la
Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de Formación
Profesional, calle Marqu6s de Valdeiglesias, número 1, cuana
Pta,¡'':;¡,:!"OO4 Madrid, en el plazo de un mes contado a partir de
la . .6n del plazo contemplado en el último apartado de esta
Orden.

Noveno.-Dar publicidad seaún anexo VII, a efectos de informa
ción, a los destinos definitivos y expectativa, obtenidos por los
Profesores numerarios, Maestros de Taller y Profesores y Maestros
de Taller procedeiltes del concurso-oposición de 198ó y anteriores,
que ban participado en los concursos convocados por el Departa.
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, Departamento
de Educación del Gobierno Va~l Consejerla de Educación de la
Junta de Galicia, Consejería de r.aucación de la Junta de Andalu
cía, Consejería de Educación ele la Comunidad Valenciana y
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
A todos los demás efectos, estos Profesores babrán de atenerse a lo
que dispongan las resoluciones del concurso de traslados de cada
una de las Comunidades Autónomas que se publicarán en los
respectivos diarios oficiales.

Décimo.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer, ante el Ministerio de Educación y Ciencia, recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el dia si¡uiente al
de su publicación en el «Bolelln Oficial del Estado», de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y en el artlcu\o 53 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, g de abril de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Direetor senera! de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
GarcIa de Viedma.

Ilmo. Sr. Director genera! de Personal y Servicios.


