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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de enero de 1987 por la que se resuelve
concurso público de méritos para proveer plazas
vacantes de Profesores en el Colegio hispano-brasileño
«Miguel de Cervantes». de Sao Paulo (Brasil), en
régimen de comisión de servicio.

Ilmos. Sres.: Por Resolución de I de octubre de 1986 (.Boletin
Oficial del Estado» del 24), de la Junta de Promoción Educativa de
los Emigrante< Españoles, se convocó concurso público de méritos
para la provisión de plazas vacantes en el ColeBio hispano-
brasileño oMiguel de Cervante.... de Sao Paulo (Brasil), en régimen
de comisión de servicio.

Vista la propuesta de resolución del citado concurso formulada
por la Subdirección General de Educación en el exterior, en base al
acta suscrita por la Comisión seleccionadora designada al efecto
para la selección de los candidatos según las bases de la convocato-
ria, .

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Destinar, en comisión de servicio, a los Profesores

relacionados a continuación, en el Col~o bispano-brasiledo
«Miguel de Cervantes», de Sao Paulo (BrasIl), durante el período
comprendido entre ell de febrero de 1987 al 31 de enero de 1990:

Don Jesús Marin Femández. Número de Registro de Personal
A47EC3294. Asignatura: «Lengua y Literatura». Destino: Instituto
de Bachillerato oSan BI..,. de Alicante.

Don Pedro Ignacio Rubio Gil Número de Registro de Personal
A4728135707S7. Asignatura: oFísica y Qulntica». Destino: Insti
tuto de Bachillerato de Ocaña (Toledo).

Don César Varela Garcia. Número de Registro de Personal
A47EC2813. Asignatura: oMatemáticas». Destino: Instituto de
Bachillerato de Cangas de Morrazo (Pontevedra).

Don Miguel Angel Fresno Martinez. Número de Registro de
Personal A48EC5265. Asignatura: oMatemáticas». Destino: Insti-
tuto de Bachillerato .CartuI"" de Granada. .

- Don Pedro Llorente del Pozo. Número de Registro de Personal
A48EC13638. Asignatura: oFlsica y Química». Destino: Instituto
de Bachillerato «Andrés LagUIlll» de Segovia.

Don Ricardo Librero Andes. Número de Registro de Personal
A48EC12859. Asignatura: oFlsica y Química». Destino: Instituto
de Bachillerato oSan Mateo» de Madrid.

Segundo.-Los derechos y oblipciones, tanto económicos como
administrativos, de los Profesores anterionnente citados se regirán,
en su caso, de acuerdo con la convocatoria que sirve de base a esta
Orden.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el sedar Director general de
Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», de conformidad con
lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid. 16 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal YServicios, Gonzalo lunoy
Garcia de Viedma.

limos. Sres. Directores generaJes de Personal y Servicios y de
Promoción Educativa..~~ ~__---J

ORDEN de 22 de enero de 1987 por la que se acepta
la renuncia de don Eugenio Reinhar Batanero como
funcionario de CD"era del Cuerpo de Profesores
Numerarios de EscueÚJS de Maestria 1nduslrial.

, Viita la instancia suscrita por don Eu¡enio Reinhar Batanero,
funcionario del Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de
Maestria Industrial. con número de Registro de Personal
5078364902, asignatura «Matemáti~, con destino en el Instituto
de Formación Profesional de Azuaga (lla.daJoz), en solicitud de que
le sea aceptada la _uncia • IU condicIón de funcionario del
mencionado Cuerpo.

Teniendo en cuenta lo que dispone el articulo 37.1. apartado al
de la Ley articulada de FUIlClOIl8flOS..·. Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964.

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia presentada por
don Eugenio Reinhar Batanero. funcionario del Cuerpo de Profeso
res Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial, con destino en
el Instituto de Formación Profesional de Azuaga (Badajoz). y con
número de Registro de Personal 5078364902. con pérdida de todos
los derechos adquiridos y causando baja en el CItado Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria Industrial a partir
del 1 de octubre de 1986.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo lunoy
Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 23 de enero de 1987 por la que se nombran
funcionarios de ca"era de los Cuerpos de Profesores
Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de
Maestrra Industrial a los opositores que han superado
las fases del concurso-oposición libre convocado por
Orden de 21 de marzo de 1985.

Por Orden de 21 de marzo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado.
del 15), se convocaba con carácter general concurso..aposición libre
para acceso a los Cuerpos de Profesores Numerarios y Maestros de
Taller de Escuelas de Maestria Industria!.

Teniendo en cuenta la hase XI de la Orden de 21 de marzo
de 1985,

Este Ministerio J:aa dispuesto:
Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de

Profesores Numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de
Maestría Industrial a los opositores que se relacionan en el anexo
a la presente Orden. .

Segundo.-Estos nombramientos tendrán efectos económicos y
administrativos desde su toma de posesión como funcionarios de
carrera.

Teroero.-Contra la presente Orden podrán los interesados
interponer recurso de ,reposición ante el MlDisterio de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo
establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo y 53 de la Ley de la JurisdiCCIón Contencioso-Administra
tiva.

Madrid, 23 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo lunoy
Garcia de Viedma. _

Dma. Sr. Director general de Personal y Servicios.

CUERPO: PaOFESORES NUMERARIOS •
,Asignatura: «Inglés»

487 180D55946 P10 A1astrué, Ramón _ _ : ..
'CUERPO:MAESTltOS DE TALLER

Asignatura: «Prácticas de Automoción»
317 0655\60513 :' Martin Martin, Manuel :. , ; , .

. AsignatuN: «Taller de Moda" C.
751 1179·'77568 Cano_Bravo, Milagros : -.. " ,:.. : .

." Ásignatura: :«PrtlCticilsde Inf'mnatica de G.•
882 1272427913 Garcla PIaz~ Francisco. R!.I :..' : .. ., :·.. '.' : .

Numero
"<>ni..

Numn-o de Registro
de Personal

ANEXO

ApellidOs Y nombre ONl Fecha
de ~miento

18.013.559 1-5-1961

6.554.605 1-1-1965

11.794.775 28-4-1965

12.724.279 ·2-4-1959


