
11982 Viernes 24 abril 1987 BOE núm. 98

9783 .

9641
(Com:lu-'6n}

Segundo.-Elevar a definitiva la lista general provisional de
Profesores de EGB penenecientes al plan experimental 1971
(undécima promoción), seleccionados por Orden de 24 de febrero
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y que fue
I'ublicada por Orden de 14 de aaosto de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» del 30).

Tercero.-Por esta Orden queda aaOtada la vla ordinaria para
cuantas reclamaciones se refieran a la colocación en la lista y contra
la misma podrá interponerse recurso de reposición ante este
Ministerio, previo al contencioso-administrativo. en el pl820 de un
mes contado desde el día siauiente al de la publicaCIón de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo diJO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 31 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 6 de abril de 1987 por la que se co"igen
errores de la de 12 dnmero que resuelve el concurso
público de m~ritos para proveer plazas de Profesores
de Apoyo a los CEPs, en régimen de comisión de
servicio, para el curso 1986/87. .

Advertido error material en la Orden de 12 de eneo de 1987 por
la que se resuelve el concurso público de méritos para proveer
plazas de Profesores de Apoyo a los CEPs, en régimen de comisión
de servicio, para el curso 1986/87, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 20, del día 23 de enero de 1987, se transcribe
la oportuna rectificación:

En la página 200I-CEP de Avilés, doñde dice: dosé tuis García
Aceba1», debe decir: dosé Luis Garcia Acebos». .

Madrid, 6 de abril de 1987.-P. D. Orden de 27 de marzo de
1982 (<<Bolelln Oficial del Estado» de 3 de abril), el Director 8eneral
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

limos. Sres. Direetores generales de Renovación Peda¡ósica y de
Personal y Servicios.

ORDEN de 8 de abril de 1987 por Úl que se resuelve
el concurso de traslados entre Profesores numerarios y
Maestros de Tal/er de EscueÚlS de Maestría Industrial,
convocado por Orden de 23 de octubre de 1986
(Conclusión). .

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base decimo
sexta de la Orden de 23 de octubre de 1986 (<<Bolelln Oficial del
Estado» del 29), que convocaba concurso de traslados de los
funcionarios penenecientes a los Cuerpos y Escalas docentes de
Enseñanzas Medias y Artisticas,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Acljudicar destino, en vinud de concurso de traslado,
a los Profesores numerarios y Maestros de Taller que fi8uran en el
anexo 1, en los Centros que en el mismo se especifican.

Segundo.-Adjudicar destino a los Profesores y Maestros de
Taller procedentes del concurso-oposición de 1986 y anteriores,
que figuran en los anexos 11 y 11I, en los Centros que en los mismos
se es¡iecifican.

Tercero.-Declarar en expectativa de destino a los Profesores y
Maestros de Taller procedenies del concurso-oposición de 1986 Y
anteriores, que figuran en los anexos IV y V.

Los Centros en que desempeñarán la función docente serán
adjudicados por las respectivas Direcciones Provinciales a las que
provisionalmente se les destin':. m~te resolución de la Direc.
ción General de Personal y xrvicios, que se publicará en el
«Boletin Oficial del Estado».

Estos Profesores estarán obligados a tomar pone en todos los
concursos de traslados que se convoquen hasta obtenet destino
definitivo.

Cuano.-Acljudicar destino a los Maestros de Taller que fi.uran
en el anexo VI, en los Centros que se especifican. Estos funCIOna·
rios obligados a concursar por haber sido luprimido el Centto en
el que ostentaban una plaza en propieaad, no perderán los derechos
que como titulares de tal plaza podIan corresponderles a efectos de
acumulación de puntuación y partici¡iOción en sucesivos concursos
hasta la obtención de un destino voluntario.

Quinto.-Dec!arar en situación de excedencia forzosa, en aplica
ción del apartado a) del articulo 14 del Real Decreto 730/1986, de
11 de abril, y de acuerdo con lo previsto en la base 4.2 de la Orden
de convocatoria, a don Regino Botdn Ot¡az, Maestro de Tallet en
la asi¡natura de «Prácticas Administrativas y Comerciales», con
número de Re¡istro de Personal A35EC5452, con efectos de 1 de
octubre de 1987.

Sexto.-Los destinos o, en su caso, la expectativa, adjudicados
por la presente Orden a 101 Profesores y Maestros de Taller
~tes del concurso-oposición de 1986 y anteriores, quedarán
condicionados • 'ID nombramiento como funcionarios de carrera.

Stptimo.-Los interesados tonWú posesión de los nuevos
destinos que se adjudiquen por la presente Orden en la fecha que
se fije en las instrucciones sobre el comienzo de curso que
o,P:Onunamente diete la Subsecretaria del Departamento. La refe·
nda toma de posesión surtitá efectos económicos y administrativos
elide octubre si¡uiente. A los únicos efectos de participación en
concursos de traslados como consortes de funcionarios de otros
Cuerpos docentes, la toma de posesión podrá tener efectos desde el
1 de septiembre.

Oetavo.-Los Profesores numerarios y Maestros de Taller parti
cipantes en este concurso de traslados, que hayan presentado
documentacíón para la demostración de méritos ..dos, podrá
retirarla, por sí o por persona debidamente autonzada, en la
Sección de Provisión de Plazas de Profesorado de Formación
Profesional, calle Marqu6s de Valdeiglesias, número 1, cuana
Pta,¡'':;¡,:!"OO4 Madrid, en el plazo de un mes contado a partir de
la . .6n del plazo contemplado en el último apartado de esta
Orden.

Noveno.-Dar publicidad seaún anexo VII, a efectos de informa
ción, a los destinos definitivos y expectativa, obtenidos por los
Profesores numerarios, Maestros de Taller y Profesores y Maestros
de Taller procedeiltes del concurso-oposición de 198ó y anteriores,
que ban participado en los concursos convocados por el Departa.
mento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, Departamento
de Educación del Gobierno Va~l Consejerla de Educación de la
Junta de Galicia, Consejería de r.aucación de la Junta de Andalu
cía, Consejería de Educación ele la Comunidad Valenciana y
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.
A todos los demás efectos, estos Profesores babrán de atenerse a lo
que dispongan las resoluciones del concurso de traslados de cada
una de las Comunidades Autónomas que se publicarán en los
respectivos diarios oficiales.

Décimo.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer, ante el Ministerio de Educación y Ciencia, recurso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el dia si¡uiente al
de su publicación en el «Bolelln Oficial del Estado», de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y en el artlcu10 53 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Madrid, g de abril de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Direetor senera! de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
GarcIa de Viedma.

Ilmo. Sr. Director genera! de Personal y Servicios.


