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Doña María del Carmen Vicente Jiménez.

Pla/;.l par.- la que se le nombra

Juzgado de Primera Instancia t Instrucción,
número 3 de Salamanca.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
número 9 de Madrid.

Juzgado de Primera Instancia, número 1 de
Pamplona.

Juzgado de Instrucción, número 18 de Madrid
Juzgado de Instrucción, número 4 de Madrid.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
número 16 de Madrid

Juzgado de Instrucción, número 12 de Barcelona.,

Destino actual

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado de Instrucción, número 4 de Málaga.
número 3 de Cádiz.

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
número 2 de zamora.

Juzgado de Instrucción, número 15 de Barce-
lona. .

Juzgado de Primera Instancia, número 2 de
Pamplona.

Juzgado de Instrucción, número 8 de Barcelona.
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,

número 2 de Leganés (Madrid).
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,

número 3 de Alcalá de Henares (Madrid).
J~do de Primera Instancia e Instrucción,

número 5 de Hospitalet de LIobregat (Barce
lona).

Hidalgo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, Juzgado de Instrucción, número 4 de Córdoba.I número 3 de Burgos.

Nombre y al"'llidos

Don Agustín de San APtonio
Hidalgo.

Doña lsa~l María AIVaz Menjíbar.

Don Jost María Celemín Porrero.

.Doña Sagrario Sánchez Equiza.

Don Luis Nájera Calonge.
.Don Baltasar Fernández Viudez.

Don Antonio Robles Acera.

Don Jaime BJasco casanova.

1.0 digo a V. 1. pr-a su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.
Dmo. Sr. Director general de Pe: 'una] y Servicios.

11633 ORDEN de 21 de abril de 1988 por la que se rectifica la de
. 13 de febrero que integraba a doña Herminia Benlloch

Moreno, por error, como procedentidel Plan Profesional de
1936, debiendo ser la procedencia de los cursillos de 1936.
convocados por Decreto de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta»
del 15).

Por Orden de 23 de febrero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 11 de marzo, se declaraba integrada en el Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica a doña Herminia Benlkx:h
Moreno, como procedente del Plan Profesional de 1931, reconociéndo-
sele corno antigüeda forme al Real Decreto 329/1979, de 13 de
febrero (<<Boletín ·1 Estado» del 24) y Orden de 7 de marzo de
1979 (<<Boletín Ofici do» del 17), la que hubiese correspondido
a su p:::omoción dentro de aquel Plan.

Examinado el , se comp que se ha padecido error al
consignarse su pr del Plan Pr nal de i 931, establecido por
Decreto de 29 de sep embre de 1931 eta» del 30), dado que la
. procede de los cursillos de selección para i en el

'onal primario, convocados por Decreto de marzo
reta» del 15).

En su vmudy de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de
edimiento Administrativo, de 15 de de 1958,
terio tiene a bien disponer la rect . de aquella
de febrero de de' o considerarse integrada la

interesa como procedente de selección para ingreso en
el Magisterio Nacional primario, convocados Por Decreto de ·14 de
marzo de 1936, y como an . d reconocida la de 1 de serptiembre de
1936, de conformidad con el . Decreto 329/1979, de 13 de febrero
(<<BOletín Oficial del Estado» 1 24).

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de abril de 1.988, P. D. (Orden de 2 de marzo de t988),

el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Juno)' García de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION·Y CIENCIA

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las Secretarias de;
Sección Primera de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Valencia,
Sección Cuarta de lo Criminal de la Audiencia Territorial de Valencia,
Audiencia Provincial .de Soria Y Audiencia Provincial de Toledo;

os de Primera Instancia número 9 de Barcelona, número 14 de
ODa, número 15 de Barcelona, número 4 de Córdoba, mhnero 6

cia y número 8 de Valencia; Juzgados de Instrucción número
2 de Palma de Mallorca y número 11 de Valencia, y los Juzgados de
Primera InstaDcia e Instrucción número 6 de Alicante, número 4 de
Almeria, número 2 de Avilés (Asturias), número 2 de Baracaldo
(Vizcaya), 2 de El Ferrol (La Coruña), número 4 de Gijón
(Asturias), 1 de Guad3lajara, número 2 de Ibiza, número 1 de
Mataré (Barcelona) y número 2 de Vigo (Pontevedra).

Queda excluido del presente concurso don Mariano Pajares Pajares,
por no llevar un año desde la fecha en que fue promovido a la segun~

categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales.
. Los Secretarios nombrados en virtud de. esta Ord~n, deberán 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 los destinados en la misma pob;ación el plazo es de ocho
días naturales. .

Contra esta Orden cabe interponer recurso de reposición previo al
contencioso-adIninistrativo, ormidad con lo establecido .en el
artícUlo. 126 .de la Ley de .miento Administratiyo. dentro del
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la fecha de
publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

1.0 que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia,
de 27 de noviembre de 1986, cumunico a V. S. para su conocimiento
Yefectos.

Madrid, 5 de mayo de 1988.:"El Director general de Relaciones con
la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr.· Subdirector general de Asuntos de Personal.

11632 ORDEN de 1fJ de abril de 1988 por la que se acepta la
renuiu:ia de doña María Aránzazu Rodríguez !.escure al

. .Q ingreso en el Cuerpo de Profesores
Básica, convocado por Orden de 18

odríguez l.cscure, pertene
General Básica en virtud

on la Orden de 18 de
21), . ·tuddeque

11634 ORDEN de 25 de abril de 1988 por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica al
Maestro de Primera Enseñanza don Víctor Lambán Lam
bán. cOlno procedente de los cursillos de 1936.

Vista la instancia .ta por el Maestro de Primera Enseñanza don
V~etf:lr.~bán cursillista de .1936, que aprobó dos ejercicios
ehmmatonos de los os de selección para ingreso en el MagiSterio
Nacional PriJ11.ario convocados por Decreto de 14 de marzo de 1936
(<<Gaceta>¡. del 15), en la que solicita la imegracíón en el Cuerpo de
Profesorado de Educación General Básica, acogiéndose al artículo l.o del
Real Decreto de 2 de junio de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de julio), acompañando para ello la documentación prescrita en el·
apartado A) de ia Orden de lO de octubre dé 1977 (<<Boletín Oficial del
Estadl»} del 28), Y dai cUmplimiento al citado Real Decreto.

Este Minísteno há tenido a bien disponer. . .
. , Priritero.-~ integrado en el Cuerpo de Profesorado de Educa

Clon General BásIca a don Víctor Lambán Lambán. reconociéndosele


