
2472 Sábado 23 enero 1988 BOE núm. 20

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

MINISTERIO DE JUSTICIA General Básica, acogiéndose al articulo LO del Real Decreto de 2
de junio de 1977 (<<IIoletín Oficial del Estado» de 4 de julio),
acompañando para ello la documentación prescrita en el apartado
A) de la Orden de 10 de octuhre de 1977 (~Boletln Oficial del
Estado» del 28), y dar cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educación General Básica a doña Rosaría Sarmiento Fernández,
reconociéndosele como fecha de integración la de su jubilación, el
I de enero de 1984, Ycomo antigüedad, conforme al Real Decreto
329/1979, de 13 de fehrero (<<IIoletín Oficial del Estado» del 24), y
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
la de 1 de septiembre de 1936.

Segundo.-De conformidad con lo prevenido en el artIculo 1.0

del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta in~ción se
considerará nula en el caso de que. con anterioridad, la Interesada
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cwuHía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración. a cuyo efecto formulará ante la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid la opor
tuna declaración relativa a tal punto.

Lo diJO a V. I, para su conocimiento y efectos,
Madnd, 22 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUClON de 29 de diciembre de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
por la que se declara excedente en el Cuerpo de
Registradores de la Propiedad a don Fernando de la
Puente Alfara Registrador de la Propiedad de Móstoles
número l.
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ORDEN de 14 de enero de 1988 por la que se dispone
el cese de don Manuel Rulz Cézar como Subdirector
general de Documentación y Publicaciones de la
Secretaria General Técnica de este Departamento.

En uso de las facu1tades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley
de Régimen Juridico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia. como
Subdirector general de Documentación y Publicaciones de la
Secretaria General Técnica de este Departamento de don Manuel
Ruiz Cézar, funcionario del Cuerpo Superior ~e Administradores
Civiles del Estado, con número de Registro de Personal
452518357AIll, por pase a otro destino, agradeciéndole los servi
cios prestados.

Madrid, 14 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 19 de septiembre
de 1985), el Subsecretario, Uborio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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1424Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por don Fernando de la
Puente Alfara, Registrador de la Propiedad de Móstoles número 1,
y con arreglo a lo dispuesto en los articulas 287 de la Ley
Hipotecaria y 539 de su Reglamento, 17 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado y número 5 del artículo
7 del Real Decreto 1449(1985, de 1 de agosto,

Esta Dirección General ha acordado declarar a don Fernando de
la Puente Alfaro, en situación de excedencia voluntaria en el
Cuerpo de Registradores de la Propiedad por un tiempo no inferior
a un año, pasado el cual podrá volver al servicio activo, si lo
solicitare, de conformidad con lo establecido en las disposiciones
vigentes.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1987.-EI Director general, Mariano

Manín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 22 di! diciembre di! 1987 por la que se
integra en el Cuerpo de Profesor.. de EGB a la
Maestra de Primera Enseñanza doña Rosario Sar
miento Fernández. procedente de los Cursillos de
/936, acogiéndose al Real Decreto 1555/1977, de 2 de
junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de )ullO).

Vista la instancia suscrita por la Maes~~ de Primera Enseñanz~
doña Rosario Sarmiento Fernández, CursIllista de 1936 que aprobó
dos ejercicios eliminatorios de los cu~illos. de selección para
ingreso en el Magisterio Nacional Primano convocados por
Decreto de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la q~e
solicita la integración en el Cuerpo de Profesorado de EducaClon

ORDEN di! 22 di! diciembre de 1987 por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro
di! Primera Enseñanza don Rafael Salguero Ferndn
dez,!rocedente de los Cursl/los de 1936, al amparo del
Rea Decreto 1555/1977, de 2 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio).

Vista la instancia suscrita por el Maestro de Primera Enseftanza
don Rafael Sal~uero Femández, Cursillista de 1936 que aprobó dos
ejercicios elimInatorios de los cursillos de selección para ingreso en
el Magisterio Nacional Primario convocados por Decreto de 14 de
marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la que solicita la integración
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica, acogién
dose al articulo 1.0 del Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<IIoletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), acompañando para ello la
documentación prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de
octubre de 1977 (~Boletin Oficial del Estado» del 28), y dar
cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Declarar integrado en el Cuerpo de Profesorado de

Educación General Básica a don Rafael Salguero Femández,
reconociéndosele como fecha de integración la de su jubilación, 16
de julio de 1980, y como antigüedad, conforme al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), y
Orden de 7 de marzo de 1979 ~Boletin Oficial del Estado» del 17),
la de I de septiembre de 1936.

Segundo.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que, con anterioridad, el interesado
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración. a cuyo efecto formulará ante la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid la opor
tuna declaración relativa a tal punto.

Lo di$o a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 22 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director 8eneral de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr, Director general de Personal y Servicios,


