
MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

situa~ón de retirado, del Policía del Cuerpo de Policía Armada don
Fedenco Velasco Ló~z, el cual causó baja definitiva en el expresado
Cuerpo, en 1 de abnl de 1971, por deJar, transcurrir los plazos de
máxima permanencia en situación de supernumerario, sin solicitar el
reingreso al servicio activo.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
M.adnd, 27 de mayo de 1988.-EI Director de la Policía, José Maria

Rodnguez Colorado.

Ilmo. Sr. Jefe de la División de Personal del Cuerpo Nacional de Policía.

17306 ORDEN de 17 de junio de 1988 por la que se ingresa en el
Cuerpo de Profesores de EGB a don José ~,:tonio p'arras
Salís como procedente de la novena promoclQn experImen
ta' d~ ingreso directo. en virtud de la estimación del recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el interesado.

Por Orden de 28 de marzo pasado, que resolvía el recurso conten~
cioso-administrativo interpuesto por don José Antonio Parras Salís, fue
acordada su incorporación a la lista de aspirantes a ingreso directo al
Cuerpo de Profesores de EGB, como procedente de la novena promo
ción experimental, y habiéndose cumplido por el intere~do el re~uisito

de la presentación de los documentos señalados en el numero 5. de la
Orden de 11 de octubre de 1983 ((Boletín Oficial del Estado» del 29),

Este Ministerio ha resueHo:

Primero.-lncluir a don José Antonio Parras Salís en la propuesta de
seleccionados de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de
Sevilla, con el número 13 bis.

17305 ORDEN de 27 de mayo de 1988 por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica a la
Maestra de Primera Enseñanza dofla Pilar lllontero
Gómez, como procedente de los cursillos de 1936.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza doña
Pilar Montero Gómez, cursillista de 1936, que aprobó dos eje~cici?s

eliminatorios de los cursillos de selección para ingreso en el Mapsteno
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 Ed~caciónGeneral Básica, acogiéndose al artículo l.o del
Real Decreto 2 de junio de 1977 (<<Boletín Q~cia1 del. EstadO)) de 4 de
julio) acompañando para ello la documentaclOn presenta en el apartado
A) d~ la Orden de 10 de octubre de 1977 (<<Boletín 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 Educa

ción General Básica a doña Pilar Montero Gómez, reconociéndosele
como fecha de integración la de su jubilación elIde enero de 1983, y
antigüedad, confonne al Real Decreto 329/1979, de 13 de febrero
(<<Boletín 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 10 previsto 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, la interesada hubiese adquirido derecho
al reconocimiento de pensión de CIases Pasivas en cualquier otro
Cuerpo de la Administración del Estado de cuantía igualo superior a la
que le correspondiese como consecuencia de esta integración, a cuyo
efecto fonnulará ante la Dirección Provincial del Ministerio de Educa
ción y Ciencia en Madrid, la oportuna declaración relativa a tal punto,
por adscribirse a la misma a dicha provincia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y ServiCIOS.SERRA 1 SERRA

n. Autoridades y personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIASA.

MINISTERIO DE JUSTICIA

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, 9 de julio de 1988.

MINISTERIO DEL INTERIOR

ORDEN 421/38624/1988. de 7 de julio. por ia que se
dispone el cese del General de Brigada del Arma de
Aviación, don Vicente Hernández García, como Subdirec
tor general de Personal Militar de la Dirección General de
Personal.

En uso de las facultades que me están conferidas de acuerdo con el
artículo 14.4 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del
Estado,

Dispongo el cese del General de Brigada del Anna de Aviación,
Escala de Tierra, don Vicente Hernández García, en situación de reserva
activa, como Subdirector general de Personal Militar de la Dirección
General de Personal del Ministerio de Defensa.

17304 RESOLUClON de 27 de mayo de 1988, de la Dirección
General de la Polic[a, por la que se dispone el pase a
situación de retirado del Polic(a del Cuerpo de Polida
Armada don Federico Velasco López.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros, de 25 de julio de 1935 (CL.
número 478), a los solos efectos de lo preceptuado en el artículo 94 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, y por haber cumplido la edad
reglamentaria, determinada en las leyes de 15 de marzo de 1940 y 8 de
igual mes de 1941, en 18 de julio de 1975,

Esta Dirección, en ejercicio de las facultades conferidas por el Real
Decreto 5911987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer el pase a
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,.• 17302 RESOLUCION de 3 de julio de 1988. de la Dirección
~?~ General de los Registros rdel Notariado, por la que, en
~::t aplicacIón del arUcu/o l. de la Ley 29/1983, de 12 de

diciembre, se jubila al Notario de Santander don Manuel
Saiz-Trápaga y Avendaño, por haber cumplido la edad

~ legalmente establecida.
',";
.. 1 Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.0 de la

"o.' Ley 29;1983, de 12 de diciembre y el Decreto de 19 de octubre de 1973,
!' Y visto el expediente personal del Notario de Santander, don Manuel

~~; Sáiz-Trápaga y Avendaño. el cual resulta que ha cumplido la edad
,; establecida legalmente para su jubilación
. ,'" Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por el.> artículo 17 de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del
~It Estado y el número 5 del artículo 7 del Real Decreto 1449/1985, de 1

:; de ag?sto, ha tenido a bien acordar la jubilación forzosa de dicho
:;i Notano, por haber cumplido la edad legalmente establecida, y remitir a
~' la Junta de Patronato de la Mutualidad Notarial un certificado de
.~; servicios al objeto de que por dicha Junta se fije la pensión y demas
~: beneficios mutualistas que sean procedentes.

:~ Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta Directiva
.' y demas efectos.
.~ Madrid, 3 de junio de 1988.-EI Director general, Mariano Martín
;.~ R d
.~~ osa o.

:.;

?j Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Burgos.
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