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opositores Que habían superado el concurso-oposición convocado
por Orden de 21 de mano de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del
29), y se excluía provisionalmente a los reladonados en· el anexo 11
por las causas indicadas en el mismo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Incluir en los anexos 1. a) y l. b), respectivamente. de
la Orden de 29 de septiembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 de octubre), a los opositores relacionados en los anexos l. a)
y 1. b), a la presente Orden, con asi¡nación del número de registro
de personal y el número de orden que les corresponde.

Segundo.-Los Profesores nombrados por la presente Orden
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
nombrados por la de 29 de septiembre de 1986, referenciada.

Ten:ero.-Corregir los errores observados en nombres y apelli
dos en la Orden de 29 de septiembre de 1986, anteriormente CItada
según el anexo n.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrán los interesados inter
P;On~r recurso de repos~ción en el plazo de un mes a partir del <tia
siguiente a la publIcaCión de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal)' Servicios Gonzalo Junoy
García de Viedma. '

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO l. a)

Número de registro de personal: 1308930813.
Apellidos y nombre: Martínez Uorente, Pedro E.
Documento nacional de identidad: 13.089.308.
Fecha de nacimiento: 13 de julio de 1959.

A..'iEXO l. b)

Número Fechade Registro Apellidos y nomb.e DNI de nacimientode Penonal

Asignatura Dibujo

1086 0162650124 Ruf García, Francisco ... 1.626.501 15-4-1954

Asignatura Educación Física

1968 0512650124 GonzáJez Gama, ~stín ........ .. ....... 5.126.011 28-5-1956
2042 0457441224 González Palacios, iguel Angel ......... ....... 4.574.412 30-9-1956
2082 1368470568 Blanco Maza, Mauro 13.684.705 2-5-1951
2142 2717654068 Simón Jodar, José 27.176.540 30-8-1943
2150 0560097046 Castellanos Femández, Cecilia ...... 5.600.970 31-3-1949

Asignatura Francés

1269 0972418857 de la Iglesia Guerra, María Rosario F.. 9.724.188 29-4-1958

Asignatura Inglés

1449 0342057657 Alburquerque Navarro, Maria Teresa 3.420.576 7-7-1956

ANEXO 11

Matemáticas

El primer apellido de don Vicente J. Gonzálcl Vera, con
documento nacional de identidad 22.640.860, debe entenderse
rectificado por Gonzálvez.

El segundo apellido de don Sergio Borrás Rico, con documento
nacional de identidad 20.408.962, debe entenderse rectificado por
Mico.

Fisica y Quimica

la fecha de nacimiento de don Ramiro Martinez Doñate, con
documento nacional de identidad 19.079.891 y fecha de nacimiento
19 de diciembre de 1952, debe entenderse rectificada por 18 de
diciembre de 1952.

El segundo apellido de don José María Guerrero Pastor, con
documento nacional de identidad 19.978.753, debe entenderse
rectificado por Pastur.

Educación Física

La fecha de nacimiento de don Jase Maria Marco GarCÍa
Yébenes, con documento nacional de identidad 24.300.161 y fecha
de nacimiento 4 de febrero de 1947, debe entenderse rectitfcada por
5 de octubre de 1955. .J"

El nombre de doña Ana Sanjuán Nebot, con documento
naciooal de identidad 22.634.736, debe entenderse rectificado por
Ana Victoria.

El segundo apellido de don Antonio España Furia, con docu
mento nacional de identidad 20.766.478, debe entenderse rectifi
cado por Furia.

MINISTERIO DE CULTURAMINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
2268 ORDEN de 22 de enero de 1987 por la que se nombra

a don Angel Luis Martín Serrano. Subdirector general
de Estudios y Asistencia Técnica.

2267 CORRECClON de erratas de la Resolución de 24 de
noviembre de 1986, de la Secretaría de Estado para la
Administración Publica, por la que se nombra funcio
narios de carrera fkl Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas (acceso libre).

PadeCidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 310, de fecha
27 de diciembre de 1986, páginas 42185 y 42186, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo, datos correspondientes a Rey Herrero, José Luis,
en la columna «Nivel», debe dicer: «16». 'l en la columna
(<Complemento específico», debe decir: «285.1)0(»>.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas según lo
dispuesto en la Ley de Regimen Jurídico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, vengo
en nombrar al funcionario don Angel Luis Martín Serrano, del
Cuerpo de Secretarios Técnicos de AISS, con número de Re~istro
de Personal T06PG010163, Subdirector general de ESIudlOS y
Asistencia Técnica, nivel 30 y CE 1.318.

Lo que digo a V. l para su conocimiento y efectos. . .
Madrid, 22 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 12 de Jumo de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana PedrO..

Ilmo. Sr. Subsecretario.


