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nombrar, previo cese en su actual destino, a don Miguel Angel
Lasheras Merino, funcionario del CuerPO Superior de Inspectores
de Finanzas del Estado, con número de Registro de Personal
A27HA0136I, como Vocal asesor, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo IS, uno, c), de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 29 de abriíde 1987.-P. D., (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, losé María García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 19 de abril de 1987 por la que se nombra
a don /osl María Péez Blanco como Subdirector
general de Planificación Sectorial, nivel 30. en la
Dirección General de Planificación.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen lurldico de la Administración del Estado. y a
propuesta de la Dirección General de Planificación, vengo en
nombrar, prevío cese en su actual destino, a don losé Maria Pérez
Blanco, funcionario de la Escala de Estadisticos de AISS, a
extinguir, con número de R~:t;fide Personal T06PG02AOI13,
como Subdirector general de . cación Sectorial, nivel JO.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el articulo 15, uno, c), de la Ley 21/1986, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 29 de abril de 1987.-P. D., (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario losé Maria García Alonso.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 30 de abril de 1987 por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don /osl Porta Monedero
·A01PGOO3593-. como Subdirector general de Infor
mes y Coordinación de la Secretaria General Tknica.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1106/1966, de
28 de abril (<<Boletin Oficial del Estado,. del 29), y articulo 9.0 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado,. de 17 de diciembre), he tenido a bien disponer el cese, a
petición propia, de don losé Porta Monedero ·AOlPG003593-,
como Subdirector general de Informes y Coordínación de la
Secretaría General Técnica de este Departamento, agradeciéndole
los servicios prestados.

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de abril de 1987.

BARRIONUEVO PEÑA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de-5 de mayo de 1987 por la que se eleva a
definitiva la resolución provisional del concurso de
traslados entre Profesores de Témino, Profesores de
Entrada, Maestros de Taller y Ayudantes de Taller á.e
Escuelas de Artes Aplicados y OfICios Artisticos. '

Por Orden de 16 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado,. del 24), se resolVÍa con carácter provisional el concurso de
traslados de Profesores de Término, Profesores de Entrada, Maes
tros de Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 23 de octubre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado,. del 29).

Finalizado el plazo de reclamaciones establecido en la base
decímoquinta de dicha Orden de convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Elevar a definitiva la referida resolución provisional.
Segundo.-Los Profesores de Término, Profesores de Entrada,

Maestros de Taller y Ayudantes de Taller participantes en este
concurso de traslados 9ue hayan presentado documentación para la
demostración de méntos alega<1OS podrán retirarla por sí o por
persona debidamente autorizada, en la Sección de Profesorado de
Artes Plásticas, calle Alcalá, número 34, planta quinta, 28014
Madrid, en el plazo de un mes, contado a partir de la finalización
del plazo contemplado en el último apartado de esta Orden.

Tercero.-Dar publicidad, según anexo, a efectos de informa
ción, a los destinos definitivos y expectativa, obtenidos respectiva
mente, por los Profesores de Término, Profesores de Entrada,
Maestros de Taller y Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas Y Oficios Artísticos, del mismo nivel, que han partici
pado en los concursos de traslados convocados por el Departa·
mento de Enseílanza de la Generalidad de Cataluña, Consejerla de
Educación de la lunta de Galicia, Consejerla de Educación de la
lunta de Andalucía, Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias y Consejerla de Educación de la Generalidad Vaienciana.

A todos los efectos, estos Profesores habrán de atenerse a lo que
dispongan las relaciones del concurso de traslados de cada una de
las Comunidades Autónomas, que se publicará en los respectivos
diarios oficiales.

Cuarto.-Contra la presente Orden los interesados podrán inler
poner ante el Ministerio de Educación y Ciencia recurso de
reposición, en el plazo de un m~ a contar desde el día siguiente
al de su inserción en el «Boletín uncia! del Estado», de acuerdo con
lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y en el articulo 33 de la Ley de la lurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Lo~ a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de mayo de l987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Relación de Profesores ele Entrada, Maestros de Taller y Ayudantell
de Taller de Escuelas de Artes Apllcaclas y OfIcios Artfstkos que

ban obtenido destino en la Comllllidad Aut6noma de Catalulla

Profesores de Entrada

Procedimientos de Ilustración del Libro:
Ojeda Vargas, Angel Manuel. Barcelona.

Derecho Usua1:
Oliveras Aixut, Uuis. Badalona.

Modelado y Vaciado:
ValI Martínez, Albert. Tárrega.
Fité Exojo, A1exandre. Barcelona.

Matemáticu:
Sanahuja Ribó, Ramón. Barcelona.
Penina CasaIIo, Fernando, Badalona.

Hístoria del Ane:
Bracons Clapes, 10sep. Barcelona.
Bonet lulve, Pilar. Badalona.

Dibujo Lineal:
Bas Avella, Ramón. Barcelona.
A1cayde Egea, Rafael. Barcelona .
Ruiz Castrillo, M. Isabel. Badalona.

Dibujo ArtísticO:
Ruano Roldán, Manuel. Barcelona.
Muxart Agell, Paulina. Badalona.

Maestros de Tal/er

Decoración:
Arboix Miquel, Lidia. Vico

FOIja Artística:

Balcells luliá, 10sep Maria. Barcelona.


