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Vengo en designar Copresidente del Comité Conjunto para
Asuntos Politico-Militares Administrativos, al Teniente General
del Ejércitio de Tierra don Francisco Veguillas E1ices, Director
general de Política de Defensa.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

REAL DECRETO 26///987, de 20 de febrero, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada de
la Guardia Civil, al Coronel de dicho Cuerpo don José
Dfaz Luque. en sitUQCión de retirado.

Con arreglo a lo dispuesto en el apartado dos, del articulo 12 de
la Ley 15/19'70, General de Recompensas de las Fuerzas Armadas,
a propuesta del Ministro de Defensa. y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla 20 de febrero de 1987,

Vengo en promover al empleo de General de Bripda de la
Guardia Civil, con anti¡üedad del dla 3 de diciembre de 1986, al
Coronel de dicho Cuerpo, en situación de retirado, don José DIaz
LUllue, en posesión de la Medalla Militar Individual, quedando en
la SItuación de Segunda Reserva.

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
SARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de JO de enero de /987, por la que se
modifica la de 26 de diciembre de /986. sobre nombra
miento de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid y se
adscriben a la Bolsa de Barcelona y Bilbao a los
señores que se mencionan.

Vista la Resolución de 14 de enero de 1987 del Tribunal
designado para juzgar la oposición libre convocada por Orden de
26 de julio de 1985, para cubrir vacantes de Agentes de Cambio y
Bolsa, por la Que se rectiJica, en aplicación de lo disl'uesto en el
artículo 111 de la Ley de Procedimiento Adminislrallvo, el error
aritmético sufrido en la suma de la l1untuación total del o¡>ositor
don Manuel Richi A1berti, en la Resolución del meDClonado
Tribunal de 17 de noviembre de 1986;

Resultando, Que segUn la mencionada Resolución de 14 de
enero de 1987, la puntuación final obtenida por don Manuel Richi
A1berti es de 52,64 y la de doña Carmen Boulet Alonso es de 52,57
puntos,

Este Ministerio, a propuesta del mencionado Tribunal, acuerda
modificar la Orden de 26 de diciembre de 1986, que fue publicada
en el .Boletin Oficial del Estado» número 8 de 9 de enero de 1987,
en los siguientes términos:

Página 483, punto segundo, donde dice: .Doña Carmen Boulet
Alonso». debe decir: «Don Manuel Richi A1berti»; y donde dice:

«Don Manuel Richi A1berti», debe decir: .Doña Carmen Boulet
Alonso».

Página 483, punto tercero, donde dice: .Don Francisco Rega.
lada Marichalar», debe decir: .Don Francisco Re8alado Maricha
lano.

Lo que comunico a Vol.
Madrid, 30 de enero de 1987.

SOLCHAGA CATALAN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de /6 de febrero de /987 por la que se
resuelve. con cardeter provisional. el concurso de
traslados convocado por Orden de 2J de octubre de
/986. pora la provisión de plazas de Profesores de
Termino, Profesores de Entrada, MaestrO$ de Talle, Y
Ayudantes de TaOer de Escuelas de Artes Ap/icmlas y
OfICios Artfstico.r.

Ilmo. Sr.; Convocado concurso de traslados por Orden de 23 de
octubre de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadQ" del 29) para la
provisión de vacantes en los Cuerpos de Profesores de Término,
Profesores de Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de
las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos,

Este Ministerio, a la vista de las solicitudes presentadas, ha
resuelto:

Primero.-Adjudicar. con cárácter provisional, las vacantes que
se indican a los Profesores Numerarios de Término, Profesores de
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller y a los
procedentes del concurso-oposiClón de 1986, Que figuran relaciona
dos en los anexos 1, 11, 11I y IV a la presente Orden.

Segundo.-Los destinos adjudicados a los Profesores de Entrada,
Maestros de Taller y Ayudantes de Taller procedentes del concurso
oposición de 1986, quedarán condicionados a su nombramiento
como funcionarios de carn:fL

Tercero.-Declarar desiertas, por fulta de solicitudes o por no
existir analogía con las asignaturas solicitadas, las restantes vacan·
tes anunciaáas en la Orden de convocatoria.

Cuarto.-La loma de posesión de los nuevos destinos tendrá
lugar en la fecha Que oportunamente se determine mediante las
normas que rijan el comienzo del curso escolar 1987-1988.

Quinto.-De conformidad con la norma decimoquinta de la
Orden de convocatoria, los interesados ¡>odrán presentar reclama·
ciones contra la presente resolución proV1SOnal en el plazo de cinco
días, ronlados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». Dichas reclamaciones deberán diri
gine a la Dirección General de Personal y Servicios (Servicio de
Profesorado de Enseñanzas Artísticas, calle Alcalá, 34, 28014
Madrid).

Sexto.-Resueltas las reclamaciones a que alude el punto quinto,
se procederá a elevar a definitiva la resolución prOVIsional y a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garela de Viedma.

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios.
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ANEXO 1

Profeaores de ténaIDo .... lum obtellido plaza en el eoncnno de tnsbd80 .-,........

DihI\iQ Artistico:
Miguel Lacave, José de Logroño Escuela de A.A. y OA
Oriln Esteban, RaliIel Madrid................ Escuela de A.A. y O.A. número 1.
Sanabria de Cea, José Luis .. .. .. .. .. .. .. . Valladolid Escuela de A.A. y O.A.


