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SERRA 1 SERRA

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

A propuesta del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra,
nombro Director de Personal del Mando Superior de Personal del
Ejército de Tierra, al General de División, grupo «Mando de
Armas». don José Ramón Escribano Ruiz. Cesa en su aetua1
destino.

Madrid, 15 de julio de 1987.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 7 de
julio de 1987, de la Secrerarla de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombranfi<ncio
norios de carrera del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado.

Advertido error en el texto remitido para la. publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 166, de 13 de julio de 1987, se transeriben las siguientes
rectificapiones. siendo sus efectos, en ,lo que se refiere al plazo
posesono. los mlSlltos que en la antedicha Resolución:

. En la~. 21305, anexo titulado Cuerpo Superior de Admi
mstrado.... Civiles del Estado, donde dice: «Número de orden
proceso selectivo: 13; Número de Registro de Personal'
0250919757Allll; Apellidos y nombre: Garcia Celada, JosebA
Miren; Ministerio: EH; Provincia: Madrid; Fecha de nacimiento:
1958-7-11». debe decir: «Número de orden proceso selectivQ: 13'
Número de Registro de Personal: 0250919757Allll; Apellidos Y
nombre: Garcia Celada, Joseba Miren; Ministerio: AE; Provincia:
Madrid; Fecba de nacimiento: 1958-7-11».

En la misma página y anexo, donde dice: «Número de orden
proceso selectivo: IS' Número de Registro de Personal:
4281085535AIIII; Apellidos y nombre; Alvaro. Santamarla, Fran
ci!CO José; Ministerio: TR; Provincia: Madrid; Fecha de naci
miento: 1961-11-13», debe decir: «Número de orden proceso
selectivo: 15; Número de Registro de Personal: 4281085535Allll:
Apellidos y nombre: Alvarez Santamarla, Franciseo José: Ministe=
rio: EH; Provincia: Madrid; Fecha de nacimiento: 1961:11-13».

En la misma página y anexo, donde dice: «Número de orden
proceso selectivo: 16; Número de Registro de Personal:
5!35235~~AIPI; Apellid~ y. nombro;: Urzay Ramfrez, Maria
Pilar; Mimsteno: AEj PrOVlDCUI: Madrid; Fecha de nacimiento:
1962-5-27», debe decu: «Número de orden proceso selectivo: 16'
Número de Registro de Personal: 5135235668Allll¡ Apellidos y
nomb.re: Urzay Ram~,.Maria Pilar; Ministerio: TI<; Provincia:
Madrid; Fecha de nacumento: 1962-5-27».

ORDEN de 24 de junio de 1987 por la que se rectifica
error en la lista general de seleccionados procedentes
de la undécima promoción experimental de ingreso
directo al Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica.

Advertido error en la publicación de la Orden de 14 de agosto
de 1986 (<<lIoletln Oficial del Estado» del JO) por la que se nombra
Profesores de EGB a los Diplomadoa seleccionados para acceso
directo, procedentes de 1& lIDd"cima promoción ex~ental,

concretamente en lo que se refiere al número de Registro de
Personal asignado a doña Tomasa del Pilar Mula Acosla, que figura
en el puesto 85100356 de la relación anexo a la citada Orden,

Este Ministerio ha resuelto rectificar el error existente en la
mencionada lisia, quedando como sigue:

Número 85100356. Doña Tomasa del Pilar Mula Acosla,
Murcia. Coeficiente: .ooסס1.0 Fecha de nacimiento: 12 de octubre
de 1962. Número de Registro de Personal: 2322338424A0517.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid,.24 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

limo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

en los articulos 126 de la Ley de" Procedimiento Administrativo y
53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 9 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN 721/38594/1987, de 15 dejulio, por el que se
nombra Director de Personal del Mando SUperior de
Personal del Ejército de Tierra. al General de Divi·
sión, grupo «Mando de Armas., don José Ramón
Escriliano Ruiz.

ORDEN de 9 de junio de 1987 por la que se rectifica
la de 30 de septiembre de 1986 que nombrabafi<ncio
narios de ca"era del Cuerpo de Profesores Numerarios
de Escuelas de Maestria Industrial, en aplicación de la
resolución favorable del recurso de reposición inter·
puesto por don Fidel Francés Sanchez.

Por Resolución de fecha 6 de mayo de 1987 de la DireccIón
General de Personal '1 Servicios se resuelve favorablemente el
recurso de reposición mteJpuesto por don Fuiel Francés Sánchez,
contra la Orden de JO de septiembre de 1986 (<<Boletln Oficial del
Estado» de 20 de octubre)",

Este Ministerio en aplicación de la ciuda Resolución ha
dispuesto rectificar la Orden recurrida en el sentido que a continua·
ción se transeribe:

Prim"!,,.-I!l!'luir en su anexo I.I!, en el Cu~ de Profeso....
Numeranos, aqnatura de «FormactónEm~, a don Fidel
Francés Sánchez, número de Registro de Personal
0782168324A0507, documento nacional de identidad número
7.821.683 y fecha de nacimiento 23 de enero de 1957.

Segundo.-Contra la presente Orden se J>:Odrá interponer recurso
se reposición ante el Ministerio de EducaCIón y CienCIa, en el plazo
de un mes. a partir del día siguiente al de la publicación de la
misma en el «Boletín Oficial del Estado». conforme a lo establecido

16806

16807

CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de
junio de 1987. de la Dirección General de la Guardia
Civi~ por la que se destina a Suboficiales del citado
Cuerpo.

Advertidos erro.... en el texto de la Resolución menciooada.
inserta en el «Boletln Oficial del Estado» número 154, de fecha 29
de junio de 1987. con el número tnaI¡inal 14921, a continuación
se procede a las oportunas rectificaciones.

En el anexo a la citada Resolución y en la página 19530, donde
dice: «SaI¡ento don Evaristo Vázquez Alvaro..' a la 109 Comandan
cia Móvil (Madrid»>. debe decir: «A la 511 Comandancia (Alava»>.

En la página 19531, donde dice: «SaI¡ento don José Garcia
Moreno, disponible forzoso y agrepdo por ascenso en la 613
Comandancia (Salamanca»>, debe decir: «DisE"nible forzoso y
agregado por ascenso en la 631 Comandancia (salamanca»>.
- En la página 19532, doode dice: «SaI¡ento don Femún de las

Heras Sánchez. disponible forzoso y agresado por ascenso en la 613
Comandancia (Salamanca)>>, debe decir: «Disponible forzoso y
agregado por ascenso en la 631 Comandancia (Salamanca»>.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento.
Madrid, 3 de julio de 1987.-EI Director genera!, Luis Roldán

Ibáñez.
Excmo. Sr. Subdirector general de Personal de la Guardia Civil.
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