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4283 RESOLUCION Ú 8 Ú febrmJ Ú 1988, Ú la Sub.
emaria. sob~ plaza di Coroserwidor Laboral de la
Adminurraci6n de JlUtkÜJ. por la que se modifiea 1M
R.solucit¡MS Ú 29 Ú enero y de 2 iJefebrero de 1988_

fimo. St.: Por Reiol\lcióll de 29 de enero de 1988 de es"
Subsecretaria (<<Iloletla 0ficia1 del Eatadoot del dla S de febrero), en

su punto sesundose~ anuladu las aotUKÍOIlII de don
Victoriano J. Palomo Hi¡uera para la plaza de Conservlldor. por el
tumo de promoción intemá, li1 no haber iusliI\aIdo doe11meDlaI
menle estar en posesión del titulo de BUP o Utulo .VÜDt'
nombrando a su vez a don Ricardo Vico Ramlrez como Conserv
dor por cIicbo tumo~ ocupar la plaza del Juzpdo de AJ8oeir¡
Y como _ de la anulaci6a de aetuaa- ae d·
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VicI.oriaDo ,. r>aJomQ HiIueft, don Ril:anIo Vito Ramlm: pasa a .
0ClI1lIt el núJDelo 2 del _ de promoci6n intmla, corrnpon·
cIiáIcklIe la pIuadel Tn'\lUDalSupremo. con ocbo boras de jornada.
JlIIl' ICl'lallllt ....1OIid1ldó ea primer 1....... y no la del Juzpdo
de A1¡plclrIs,_~ boru de jorDada. . .

AiUniamola RetOlIICi6a de CJI& Subsemlárla de 2 de febrero de
1988 (doIetlD 06eiII del Eslad... del dla 8). por la que se publicó
la leIMi6II de.• upiraDtes qQC babIan supmdO las pruebas selecti
...... por el _ libre, ..,. CIIbrir rlazaslaborales de Conservado
leS y le relaciolsabln ea suuno 1 las "lazas vacantes que podían .
1OIlCilIr..... modi&ada ea el lCDudo de que la primera de
didIaI plaza es la de 101 luzpdOl de~ con jornada de .
cuall'O bclras, ft 1......de la defTribuna1 Supremo, con ocbo boras
de jornada. , .

Por t&lÍU>; ..,. 101 upirantá aprobados por el tumo libre. para
a1brir plaza laborales de Conservadores de la Administración de
JuIlida, el DIuo de YCiDte dIas Illltura1Cl ..,. presentar la .
documenlld6D Ysolicitar la plaza, lCilalado ea los puntos te=ro
y cuarto de la ResoIucióD de 2 de febrero..se contará a partir cIeI
dfa lipiente a! de la publicáción de esta KesoIuciÓD.

Lo que di¡o 1 V. l. . . : H'
Madrid, 8 de febrero de 1988.-El Subsecretario, Uborio .erro

Súcbez·PeIcador.

nmo. Sf pirectot ....... de ReIlIcioIIeI con la Administración de
JUIUCIlI. ,- - . -

4284 RESOWCION di 12 di Jmm> di 1988. di la
Dif«Cí6It a-J M 10$ ~istros )' del Notariado.
J!OI' la fW ni tIDIlc«i6rr di[ ar/(t:U10 l.· de la Ley
J91l9BJ, di 12 .e diciem/Jrt. N jubila al NOlario de
Aladrid don FmI4ndo Mont/ ..1111611, por haber cum
plido la «Iad /qa/mnue t!SIIlbI«ida. -

, Dtno. Sr.:~ C1lIIII!IimienlÓ'de lo diaDUesto éIl el anku10 l.. de
la LeY 29/198], dell de diciembre, Y el Decreto de 19 de OClubre
de 1973 y WlO el~te persona) del·Nolari<¡ de Madrid donF;..;;u;¡o M_ Aa!ÓD, del cUaJ resuha que l1á Ó1II1p1ido la edad
en CIIlI 1eIIImente proClede 1111 iubilaáón,

d~'t~~~=..~'::dir:u::aA::t\~~~
•de1~ YelJI~ 5. attfculo 7, del Real Decreto 1449/198S,
de I .... ba tenido a bien aconIar la jubilación forzosa del
mencionado Notario por baber CIImplido la edad lep\men.e
establecida y nmilir a la lunta de Patronato de la Mutualidad
Notarial UD cerlilicado de~ a! objeto de que por dicha Junta

··Ie fije la pensi6D Ydeitw beneficios mutua1istaa que oean proce-
denleL·· ......(

Lo CIIlI cIiIO á V.I• ..,. su conocimiento, -el •.esa Junta
direcliVII y deIn~ efec:los: . .... •

Madrid, 12 de febrero de 1988.-E1 Disector..,ml, Mariano
Manln Rosado.

Umo. Sr. Decano del Colqio Notarial de Madrid.

MINISTERIO DEL INTERIOR
4285 ORDEN de 2 di /tbrrro di 1988 por la t¡IIt N cesa a

don AlfollSO de AQonso Bo%%o como S«Mario ""eral
del GObimw avil de Batce1DIUL

De ClOlIfonnidad con lo diIpueolo en el Decreto ll06/I~.
de 28 l1lriL y CIlDlp\ieltdo las pl'eVisiOl1t$ a que bace referenoa la
Ley~~ de 2de ......to (icBolelln q1icial del Eslad~ del 3),
de . ..,. la Rerorma de la Funaón PIlblica, be dispuesto
el ene de dón Alfonso de Alfonso Bouo -AOIPOOO3464- como

. ScaeIUW pnerI1 del GObierno Civil de Ilartelona, por pase a
'dI roreft.. otro puesto. . '

Lo~ • V, L ..,. SU conocimiento "1 efectos. .
Madrid, 2 de febrero de 1988. .

BARRJONUEVO PEÑA

-'nmo. Sr. Subsecrelario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN M 26 M mero M ll188 por la t¡IIt H integra
en el Cuerpo de Profesores M Educación General
Basica a la Profesora de Primera Enmlanza doña
Carmen Salcedo Salcedo. como procedente drl Plan
J'r,.v/esionaJ de J.9Jl. al .._ro MI Real Decreto
1;$$/1917, de 2 di junio. "

Vista la instancia suscrita por la MlIestra de Primera EDJeftanza
d()l\a Cannen Sakedo Salcedo, que aIrsó SUS estudios por el Plan
Profesional de 1931 Yque aprobó 101 tres Cllno1 cIeI mismo. en la
que solicita su inltaraciÓll en el Cuerpo de Profesorado de
Educación Gtntral Básica, ~Ildose al anÍClllo l.· cIeI Real
O«Ttto de 2 de junio de 19n (<<IIoJelln Oflcial del Estadooo de 4
de julio). acompaitando ..,. dio la docillllenlarión prescrita en el
apertado A) de la Orden de I de OClubre de 19n (cIIoIetln 0tlciaJ
del Esladolo del 28~ Y ..,. dar cumplimiento al citado lUaJ
Decreto.·.·...··

Esle Minisltrio ha tenldo a bien c1i-= .

Primti-o.-Declam. in1ell'ada en el Cuen.o de Profesondo de
Educación General Ilúica a dolla Carmen Salcedo Salcedo, recoDo
citnd<lSt1t como techa • intearaci6n la de su jubilac-iÓll el 28 de
abril de 1985, y.como antiaiiedad. la que bubiese correspondido a
su promociÓll. conforme al Real Decreto 329/1979, de 13 de
febrero (<<Boletín Oficial del~ c1e124) YOrden de 7 de marzo
de 1979 (<<Bolelín 0tlciaJ del Esladoot del 17~

Segundo.-De conformidad con '10 prevenido en el anieulo 1.0
del Real Decreto de 2 de iunio de 1977, Cita inteanciÓll se
considerani nula en el euo de que, ..... anterioridad, la interesada
bubiese adquirido derecbo al reconocimiellto de ptftíión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuan'ía iaual O superior a la. que le correspondie.e como
consecuencia de esta inte&ración. a cuyo tf«to formulanl ante la
Dirección General de Ré&imen Económico y Personal de la
Conseieria de Cultura, Educación y Ciencia de la 8eneralidad
Valenriana la oponuna declaración relaliva a tal punto. por
adscribirse a la misma a dicha provincia.

Lo diao a V. l. paril su conocimiento y ~ftc'os.

Madrid, 26 de enero de 1988.-Por dtlepción (Orden de 27 de
marzo de 1982). el Director ~neral de Personal y Servicios.
Gonzalo Junoy Gareía de Viedma. .

Ilmo. Sr. Director ~neraI de Personal YServicios.

ORDEN de 1 MfeI>mo M 1988 por la que sr ingresa
rn el Cuerpo áe f'rofesores. M Educación Grneral

. Bósica a doña Dolores Casas Pumal'l'S. como proce
drnte de la dkima promoci6rr experimental dr ingreso
directo. en virtud de la estimación del recurso con/en
doso-adminislraJivo interpuesta por la interesada.

Por Orden de 10 de noviembre éle 1987 (<<BoJelín Oficia! del
Estad"" de 14 de diciembre), que resoIvla el recurso contenCioso
administrativo interpuesto por do6a Dolores Casas Pumares, file
acordada su incorporación a la lista de aspirantes ail1llrtSO directo
al Cuerpo de Profesores de EducaciÓll (Jeneral 81sica. como
procedente de la clécima promoci~n. e&perimental. y b;abifndose
'CIImplido por la interesada el requ,lllO de la prtStntaClón de los
documen.os seftaJadOl en el numero , de la Orden de 20 de
noviembre de 1984 (<<80I<lln Oficial deI.Eslad"" del 30).

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Incluir a doña Dolores Casas Pumares en la propuesta
de seleccionados de la Escuela Universitaria de Fom!ldón del
Profesorado de Educación General Básica de La Coruña, con el
númrro 22 bis.

Segundo_-Nombrar funcionaria de carrera del Cuerpo de Profe
sores de Educación General Básica a dofta Dolores Casas Pumares.
como procedente de la clo!cima promoción de acceso directo del
Plan Experimental de 1971. a la que se asijnan los nlimeros
84101839 bis de la liSIa Ileneral Y 3244979S02A0S39 de Resistro de
Personal.


