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1nstI_ de BachRler.to mixto llÚlDero 7 de Leganés (M.drld)

Agregados
Santiago Pacheco, Maria

del Rosario. . .. Cienci.s N.turales.. A48EC29620
Calviño Antúnez, Lucía

M.ri. .. .. . .. .. . .. Inglés. .. . .. .. . .. .. .. A48EC37134

3364 ORDEN de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato
mixto número 4 y mixto número 5 de A.lcorcón
(Madrid) al Profesorado qfectado por la creación del
s~ndo de los Centros citados por desdoblamiento del
primero.

limo. Sr.: Por Real Decreto 1186/1986, de 6 de junio (<<Boletln
Oficial del Estado» del 23), se crea el Instituto de Bachillerato
mixto número 5 de A1corcón (Madrid) por desdobl.miento del
Instituto de Bachillerato mixto número 4 de la misma localidad.

Resulta necesario proceder. la redistribución del Profesor.do
que venia prestando sus funciones .con carácter definitivo en el
Instituto. de Bachillerato mixto número 4 de A1cor06n (Madrid),
para lo cual es preciso tener en cuenta la plantilla fijada para .mbos
Institutos y las opciones fortnuladas por los interesados en 1.
medida que las mlsm's puedan .daPtlU'SO • dichas plantill.s,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en el
Decreto 55711960, de 24 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del
29), y en la Orden regl.mentaria de desarrollo de 4 de .bril de 1970

.(<<BOletín Oficial de1 Estado» de 8 de junio), ha dispuesto lo
. si¡uiente:

Primero.-Destin.r definitivamente. los Institutos de Bachille
rato mixto número 4 y mixto número 5 de A1cor06n (M.drid) .1
Profesorado afectado por el desdoblamiento en la fortn. que figura
en el anexo • la presente Orden.

Segundo.-La adscripción del Profesorado. que se refiere esta
Orden no supondrá modificación de su situación ni de los derechos
que le correspondan.

Tercere.-La efectividad de la presente Orden será la de inici.
ción del curso 1987·88.

Cuarto.-Por la Direoción Provincial del Departamento se cum
plimentarán las hoj.s de enlace con las diligencias de ..se y toma
de posesión en los respectivos Centros, enviándose copia de las
mism.s • la Sección de Régimen de Profesorado de B.chiller.to.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
de la misma, según disponen los artículos 52 de la Ley de
Jurisdioción Contencioso-Administrativ. de 27 de diciembre
de 1956 (<<Boletin Ofici.1 del Estado» del 28) y 126 de l. Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 8 de septiembre).

Lo diJo, V. l.
Madrid, 28 de enero de 1987.-P. D., (Orden de 27 de m.rzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garel. de Viedma.
limo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Numero
de Rt¡Í5trO
de Personal

Número
de RCJI$tro
dtPt:1'5OnaI

A47EC6818
A47EC8884
A47EC7794

2591429402

A48EC31911

A48EC32024

A48EC24716
A48EC23587
A48EC27536

A48EC27720

A48EC21295

A48EC37254

A48EC37596
340529335

Química ...
Naturales .
Naturales.

Física y
Ciencias
Ciencias

Inglés .

~~ió~' .Fí~icá '. ~ :

y Literatura. A48EC2661O
y Literatura. A48EC26791

Geogra1la e Historia. A48EC25846
Geogra1la e Historia. A48EC27925
Geogra1la e Historia. A48EC28937

Física y Química.. A48EC245 I 8

M.temáticas .

M.temátic.s .

Fr.ncés .

Dibujo. . . . . . . . . . . . A48EC2385I

Geogra1la e Historia. A48EC28988

Matemátic.s . . . . . A48EC26819

M.temátic.s..... A48EC29214

Ciencias N.turales.
Dibujo ..
Francés .

Inglés .

Filoson .

Latín.. . . . . .. . . . . . A48EC34628
Lengua Y Literatura. A48EC22768

Lengua y Literatura. A48EC26344

Lengua y Literatura. A48EC26414

1.:=

Apellídos Y IlOmtm

Instituto de BaehRleralO mixto DÚlllero 5 de Aleorcón (M.drid)

Agregados
Barrio Barrio, José Félix. Inglés.............. A48EC372 I5

Fernández C.b.llero,
Ali .

Silván lago, Gonzalo .
Amorós Puente, Ana .
C.strillo Veg., José

M.nuel .

Agregados
Garel. G.rel., Concep-

ción .
Sánchez Fernández,

Maria Luisa .
Martín Alonso, Alfonso ..
S.nsegundo Sánchez,

Rosario .
Orrico Maninez, Fran·

cisco Javier .
Rubio Moreno, Laura

M.ri .
Cortijo del Hoyo, Jesús.
Cobos Tera, Manuela

Laura .
Ramos Garela, Pilar .
Garela Gil, Elena.
Martinez Martin Agus-

tín .
Sánchez Benito. Maria

Mercedes ", ..
Hernández Serrano,

Luisa .
Jiménez Córdoba, Juan

Antonio .
Ol.rtekoetxe. Urkullu,

M. José ..
Gómez Garela, Maria del

Rosario .
Ródanes Ovejas, Fran·

cisco Javier .
Polo G.re/a, F1erida.
Blanco Godino, Alicia ..
Be~ondo Llorente, Ela-

dIO .
Guemé carrera, M.rí.

Teresa .
Martínez Rodrigue.. Ali-

cia .
González Pedregal, Fer-

nando .
Martín Vi<lente, Gilberto.

Apellidos )' nombR

Número
de Resistro
de Personal

AsiplaturaApellidol Y nombre

Al'oi"EXO QUE SE CITA

Inati_ de BachRlerato mixto Dámero 4 de AIcoreón (Madrid)

3365
Apellidos YDomtm Ali¡natura

Catedrdticos
Martin Yagüe, M. Paz.. Griego .
Arranz y Veganzones,

Carlos. . .. . . . . . . . . . . .. Latín ..
Ramos Gonzá1ez, Mateo. Lengua y Literatura.
Fuente Pérez, María Puri·

ficación .. .. .. .. .. .. ... Geogra1la e Historia.
González Huete, Pedro. M.temátic.s .
GareIa Rodriguez, Fran-

cisco .. . .. .. . .. .. .. . ... Física Y. Química ...

Número
de Registro
de Personal

A47EC7886

A47EC3083
A47EC4466

A47EC7845
A47ECll091

A47EC8098

ORDEN de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe.
con carácter definitiva, a los Institutos de Bachillerato
mixto mJmero 1 y mixto número 2 de Pozuelo de
Alarcón (Madrid) al profesorado afectado por la crea
ción del segundo de los Cenlros citados, por desdobla
miento del primero.

I!mo. Sr.: Por Real Decreto 1180/1986, de 6 de junio (<<Boletin
OfiCIal del Estado» del 23), se crea el Instituto de Bachillerato
m!xto número 2 de Pozuelo de AIaro6n (M.drid), por desdobl.
mIento del Insututo de Bachillerato mixto número l de la misma
localidad;

R.esulta necesario proceder a la redistribución del profesorado
que venia prestando sus funciones con carácter definitivo en el
Instituto de Bachillerato mixto número 1 de Pozuelo de AJarcón
(M.drid), par. lo cual es preciso tener en cuenta l. pl.ntill. fii.d.
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Instituto de Bacbill.ralo mixto núm.ro 2 de Poznelo de Alarcón
(Madríd)

Ciencias Naturales.. A48EC6779

Ciencias Naturales .. 1 A48EC27439

Francés. . . . . . . . . . . .. A48EC2857

para ambos Institutos- y las opciones formuladas por los interesados
en la medida que las mismas puedan adaptarse a dichas plantillas,

Este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en el
Decreto 557/1960, de 24 de mano «<Boletin Oficial del Estado~ del
29), y en la Orden reglamentaria de desarrollo de 4 de abril de 1970
(<<Boiel;n Oficial del Estado~ de 8 de junio), ha dispuesto lo
siguiente-:

Primere.-Destinar definitivamente a los Institutos de Bachille
rato mixto número 1 y mixo número 2 de Pozuelo de Alarcón
(Madrid) .1 profesorado afectado por el desdoblamiento en la
forma que fIgura en el anexo a la presente Orden.

Segundo.-La adscripción del profesorado a que se refiere esta
Orden no supondrá modificación de su situación ni de los derechos
que le correspondan.

Tercero.-La efectividad de la presente Orden sen. la de inicia
ción del curso 1987·88.

Cuano.-Por la Dirección Provincial del Departamento se cum·
plimentarán las hojas de enlace con las diligencias de cese y toma
de posesión en los respectivos Centros, enviándose copia de las
mismas a la Sección de Rq;men de Profesorado de Bachillerato.

Quinto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de un mes, a contar desde la notificación
de la misma, según disponen los articulas 52 de la Ley de
Jurisdkción Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre
de 1956 «<Boletln Oficial del Estado~ del 28) y 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (<<lloletín
Oficial del Estad~ de 8 de septiembre~

Lo digo a V. l.
Madrid. 28 de enero de I987.-P. D. (Orden de 27 de mano de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Apellidos y nombre

Castaño Rodríguez, M.
Isabel .

Fernández Rueda, Hor·
tensia .

Cal Losada, Blanca .
Figuera Figuera, Eslbes.
Calvo Ruiz, Cannen .
Gil García, Adela R. .
Diaz de Espada Menén-

dez. Maña .
Moreno . Serrano, Fer-

nando .
Muñoz de la Peña Bueno,

M. del Rocío .

ES~~~~n~~I .~till0~ .~:
Odriozola Uno, Fran·

cisco .
Paiz Sanjuán, Carmen ..
Oómez Elena, Gastón ..

Apellidos y nombre

Asi¡nanua

Matemáticas .

Matemáticas .
Matemáticas .
Física y Química .
Física y Química .
Ciencias Naturales ..

Francés .

Inglés .
Inglés .
Inglés .

Númoro
.. R'IÍJUO
de Penonal

A48EC9895

A48ECI9292
A48ECI9553
A48EC5343
A48EC762I
A48EC6767

A48EC25045

A48EC8738
A48EC16337
A48EC16542

Número
de Registro
de Personal

ANEXO QUE SE CITA

Instituto de Bachillento mixto número 1 de Pozn.h> de A\an:ón
(Madrid)

Apellidos y nombre

Catedráticos

Asianatura
Número

de Re¡istro..........

Agregados

Fernández Sánchez, José
Manuel. . . . . . . . . . . . . . Filosofia . . . . . . . . . . . . A48EC1I793

Truchero Delgado, Fran·
cisco. . . . . . . . . . . . . . . . .. Lengua y Uteratura A48EC9140

López Linares, Juao
Manuel. . . . . . . . . . . . . .. Matemáticas........ A48EC23294

Marrando Pérez, M. Vic-
toria. . . . . . . . . . . . . . . . .. Fisica y Química... A48ECI2299

Garcia Hervás, Laura... Dibujo............. A48ECI723

Francés. . . . . . . . A47EC2949

Inglés. . . . . . . . . . . . . . . A47EC3911

Lengua y Literatura A48EC1611

Lengua y Literatura A48ECS099
Lengua y Literatura A48EC9216

Geografia e Historia A48EC3612

Geografia e Historia A48EC4276
GeOgrafUl e Historia A48EC5436

Geografia e Historia A48ECI4360

Matemáticas. A48EC3839

3366 ORDEN de 28 de enero de 1987 por la que se adscribe
con cardeter definitivo a los Institutos de Bachillerato
«Francisco Giner de los Ríos» y mixto número 2 de
Alcobenrills (Madrid), al Profesorado afectado por la
creación del segundo de {os Centros citados por
desdoblamiento del primero.

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 1187/1986, de 6 de junio (<<Boletin
Oficial del Estad~ del 23), se crea el Instituto de Bachillerato
mixto número 2 de Alcobendas (Madrid), por desdoblamiento del
Instituto de Bachillerato. «Francisco Giner de los Ríos», de la
misma localidad.

Resulta necesario proceder.a la redistribución del ~fesorado
que venía prest8J?do sus funclO.nes co.n carácter de.fimuvo en el
Instituto de Bachillerato «FrancIsco GlOer de los Ríos», de Aleo
bendas (Madrid), para lo cual es preciso tener en cuenta la plantilla
fijada para amboS InJtitutos y las opctones fonnuladas por los
interesados en la medida que las m.1smas puedan adaptarse a dIchas
plantillas,. .

Este Ministerio, de confonnidad con lo establectdo en el
Decreto 557/1960, de 24 de mano (<<llolet!n Oficial del Estado~ del
29), y en la Orden reglamentaria de desarrollo de 4 de abril de 1970
(<<Boletin Oficial de1 Es~ de 8 de junio), ha dispuesto lo
siguiente.:

Primero.-Destinar definitivamente a los Institutos de Bachille·
rato «Francisco Giner de los Ríos» y mixto número 2 d~ Alcoben
das (Madrid), al Profesorado afectado por el desdoblamiento en la
forma que figura en el anexo a la presente Orden.

Se&undo.-La· adscripción del Profesorado a que se refiere esta
Orden no supondrá modificación de su situacíón ni de los derechos
que les correspondan. . . .

Tercero.-La efectividad de la presente Orden será la de IIUCla
ción del curso 1987/1988.

Cuarto.-Por la Dirección Provincial del De~mento se cum·
plimentarán las hojas de enlace con las diligenCIas de cese y toma
de posesión en los respectivos Centros, enviándose copia de las
mismas a la Sección de ~men de Profesorado de Bachillerato.

A47EC3424

A48EC7299

A48EC11428
. .. A48ECI6869

Sevilla y Gómez, Vicenta
Elv ira. .. . . . . . . . . . .. Filosofia ..

Inchausti Gallarzagoitia,
M. Lidia............. Griego. . . . . . . . . . . . A47ECI799

López de Juan, Cres-
cente '.' Latin.. A47EC2214

Palomar Al..arez, Eloisa. Lengua y Literatura. A47EC3267
Palencia Sánchez, fer-

nando . . . . . . . . . .. Geografia e Historia. A47EC4287
Laiz Cama, José Luis .. Matemáticas. A47EC7616
Arco y Martín, M. Jesús

del Física y Química... A47EC2897
Haering Pérez, Francisco. Ciencias Naturales.. A47EC4124
Molinero Ayala. Fran-

cisco Dibujo. . . . .. A47EC4133
Ramos González,

Gabino .
Arribas Rodríguez, M.

Josefa .

Agregados

González Gayo, José M. Filosofía.
Pertejo Castaño, M.

Jesús. . . . . . . . . . . . . . .. Filosofia.
Somalo Onigosa. Eladia. Latin ....
Santos Rodríguez, Maria

Teresa .
Hurtado Torres, Anto-

nio .
Rey Elvira, Beatriz .
Cuevas Fernández, M.

Victoria ~ .
Aranco González. M.

Purificación .
Nuño Chico, Marcelina.
Toledano Moral... Car·

los .
Garda Jiménez, M. del

Carmen .


