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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.• upiraates 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/ ..111I611, 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 111I 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.
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RESOLUCION de 9 defehrero de 1988. de la Secreta·
ria de Estado para la Ádministrru:ión pUblica, por la ,
I/.u< se illlegra en la E1cala,Tecnica de Gestión'de
Organismos A,ÜlÓnpmo.f" don, Lú# /glU1Cio Garri/fOSll
Garrido. . . ' '. "

;,.'1'.

MINISTERIO
pARA LAS ADMINISTRACIÓNES

·PUBLICAS e

4268

r.=.-Por.1 Servicio que COImpou.!a, deDlIO de la Comuni· Ten:ero.-E1 funcíonario I que ....flerela preoente ResoIuclc)n
dad Autónoma de GIIiciI,.•~ I acljudicar destino continllll'i en la sillllCi60 ldminiSlrlu~en llue.1e eacuen.tw.
provisional a la Prore- . ID virtud de esta disposición Cuarto.-Loa ICICI¡I admlni..rati~ le dlIItvea del compli-
con .feelO$ admillÍltrluVOI la mipa Illc:ba que 1'" compderos miellto de lapnlCllteResolucic)n lbillil!ltwlC cIt lCUCi'lIo
ele promoción (1 tlu!ptiembre de 1915). Yécoti6Illicoallpl!1ir del COlIIo disP\lCllO en la Reso!ucic)n de la Seue'lÍidl de Ea1IlI!! Pua
ella .n que, efeétivam.nte, le I\eve a calíci la toma de posesión del la Administració.n PGllIlca de 29. c1a1!!'YO d¡ae:=.11 "D. 0IiCiaI
e1estino que le co.....pollda. El destino defiDitivo 10 obtCndlá por .1 d.1 Estado» de 24 de jullio~J'ue le . el lllOdeIo de
procedimiento ordinario, ICCCcIiendo con c:artI:ter Ibnoso al con· Utulo de f\mciQnlriél. remi llIOdIIo COI,eapondleDle a la
cuno aeneral de traIIIdo, collforme di: el anlcu10 3.· del Subclirecciclll GenaráI de~ de Datoa de ..A4III~
Decreto de 2 de ICptiembre de 1955 (<<110 0IiCiaI del Estado» Pllbliea de'la OUeecl6u GenaráI de~ .-.. •
de 2 de noviembre~ '.' '" Tra~ • Inlbrm6tial para SQ , a' "NlIIIt'ia inIcri~ . .

Cuano.-Para la~ de la CODdid6a de fimcionaria de QU!nto.-om:'l=:·.le RNo\uriÓ" que. cIifIilidva, ea vii
carrera, la interesada de pmW'C"to o prom.... ele administratiVa,.. lerpcmene JeCUriO de ,epoIicklB, previo al
acuerdo con lo establecido ea el Real : 707/1979, de 5 ele contencioso admiililtrallvo, en el pIuo de un mes I c:cintar deIde
abri1. . ' .1 dla siaui.nle al de su poblialc:ión, de lICIICI'do con lo estableCido
, •.QujniO.-La toma de pDIIsión deIJaj dlcIlIIrIa ante la lutori· .n la vill"nte Ley de ProcecIimiento AdminiltraÜvo. ..... .
dadCOlllpele'\Weael.pIUodeua-'lllOD1IfdelallOlificllci4D . LÓquecomUllicoI'V:L . :. :".';'. '. :) , ... ,
del nombranllento. .,...

Sexto.-De coÚll'llÚdad COlllodi~IDe1anlculo 10 de la Madrid. 9 de febrero de 19....:.E1 Secreiirio de Estado, JOIi
~ 5311984· de 26 de cIiciem~ de .JDcompatibilidades del T06610 Senano BeltdD. :. " ..~ .
Pel'IoaaI a1.~ de'" ~'Pl\bliCll, ea el .. ' .. ; .. '. ."
anlcu\o. 12 del Real Oec:zef!) 598/1985. de 30 de abril, la~ Ilmo. Sr. Director lI"nera\ de la Func:ión Pll~, Oo.

1I6ora. Cuas PlatllUll para. iOJIIU' PDmn deberi· reaIiDr la ,.' . J . '. •
cIecIaraeióII a 9ue., .... el~ de los preceptos citados, o • '.>;'. ;' .
la opción o soltcitud de compau'bilidad coDtempladaS en el anlcu\o ...
10 de la Ley 5311984. '. •. ,

~ptimo.-La diIiIeDci!a de toma de PGlCsic)n debeRfo~···~.. , . ;;
zarse de acu.rdo con lo dispuesiO en la ResoIuc:ióD de la SeeRtaria UNIVE'RSIDADES .;
de Estado "'"' la AdminiItraci6n P11lIIlca de 29 de mayo de 1985
(<<I\oIetInOliCial del EItlldc»de 24·dejulliol. se eaviart copia de.
la cIIIiFncia ea el modelO ,,1000 del anexo I de cIieba Resolución
a·la SUbdirección 0fteraI de Promo de Datos de la Administra·
ción Pllblic:ade la Di.-lón 0eneraI de O!pDización, Plantos de
Tra~o e Inforllática det Ministerio piua las' Administraciones .
Públicas. para. la \:Quesponcliente. insaipcicln de la toma de
posesióÍl. . ¡ , l' . :.... .

Madrid, 1 de ·febrerO de 1988.-P. D. (Ordan de 27 de Jiwzo de
1982), el Direetor.-.... de PenonaI y Servicios, Gonzalo Junoy
Oarcla de Vieclml."·; '., :0',,··· .. ,
r· , .' . '" .' .);";,, _ ,",'" .

11m.. Sr, l)irej:tor~de P.llOaaI~:~

.. ',~. . ",\," .' .",,' .
El articulo l.' del Real DecrelD 1126/~986. de 6 de junio: 4270 RESOLUC/ON de /6 • _iembre de /987, • la

!«Boletln Oficial del Estadooo número 142, del día 14), declara. Un/versidlld Comp/ut_,. Madrid, por la q¡w se
une¡rabl.s .n los correspondi.ntes CueJ1lO!\ de la Administración ..... r . ,.nQirlbríJ .. do'; lo~ CúJ6. A,MI/U¡ Projt8Ol' /il1Uar •
del Estado las plazas nll escaIafonadas que rlluran·.n .1 aneXO I del . .. j \..! , • &t:wI4 Un/_1i1Mia. ., dMj •.COIIDdmien/o
propio Real Dec"'to. en desarrolIQ de la disposición: !'cIicjonal : «DidJktica • laM~.
prim.... uno, ele la Ley' 3011?B4. de. Z,de l\&OI~.de Medidas para ;~..:.:.. __..._,....... :..:., la'"-..;.~..:.._•.;:._~.' ..... la eomiSi4.
la Reforma ele la FunCIón Pública. ':'" '. ' . .'..; ....--- .......-- .....- '1':0-

Solicitada por el Mini.n.·O ele Rda.cioneS con.1as Cortes, de, nombrada para jll2W el _ para la IIftIvIii6il de UD!J!!!&
la Sec...tarla del 00biernQ'1a in~Ón. de .don Luil lpac;ij). de Profesor titular de Escuela Universitaria. COllVOllado por ..........
Oaniaosa Ganido,tilular e1eDlaza nO escaIafonlda e1eTkmeo dé!. ción~.de 30 de lIIIIZOeIe 1987 (<<IIo1ellD 0III:iaI CIeI Estadooo
Patronlto de IndiaelYt de (¡uinea, en situación de ~ia.' de 4 de·UlriI>' ~ ~lada por e1'interesado la ~lIl¡ióna
número de Re¡istro de personal 801J'QOOOO7I, I la que ....fi.... que Jw:eulfeíCJ!Cllel'¡iUDto 0j:laV0 deIáOll!lvOcltoria>,. "'
.1 citado anexo 1, y comprobado que aqua está .n posesión ele la .', Este llIctonldO. eiI lItO; de·... atribuClollei --.w-{IOIf el
titulación académica exipdl, , , '" I anlcu\o 42 de la Ley 0rDni01l/1'.". de !lefoima tTal"...1Iíia.

Esta Secretaria de Eslado para la AdministracIón Pllblica,.n de 25 de _ (4lIfoIetIíI 0ficia1 del llIlacIao de 1 de.~),
cumplimi.nto de lo .dispuesto en e}.art/culo s.' del Real Decreto Y. e1emú disposiciones concordantel, ha, niuIJto 1IOIlIbillí' I doD
1126/1986, d. 6 de JUDlO, ....u.lv.. . . . . "'. . JolllC CtQó Arenu, con documento nIcloaal dé Identidad 26.7.120,

PrOfesor titular de Esc;ueIa Universilafia de.la Univenldad Com·
. Prim.ro.-In~ a don Luis Ignacio Oarri&oU' Ganido.en la. pluten. ele Madrid. del 4rea de con\lcilalelllO~ de la
Escala Técnica de Gestión ele Oraanismos AutónO\11os, nllmero de Matem4tiC8», lldsc:ritl al 0epsrtamen1O de DicHctica de la Mate-
ReaiJtro de personal 2334559724A6000. ' . mttic:a,.n virtIId de oaacuno orcIinarlo.

Se¡undo.-La presente intearación tendrá efectos del ella 4 de
julio de 1986, fecha ele la .ntrada .n visor del Real Décreto Madrid, 16 de noviembre de 1987.-E1 Rl¡ctor. OuItIv!',Villar
1126/1986. de 6 de junio. ¡, . los Salas. '" " '. .


