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Advenido error en la publicación de la Orden de 30 de abril
último (<<Boletln Oficial del Estado» de 2 de junio) J.>Or la que se
nombra Profesores de Educación General Básica a vanos Diploma
dos, en virtud de recurso conteDcios<H.dministrativo interpuesto
por los mismos y encabezado por doña Maria Inmaculada Triviño
Manin, prooedentes de la seaunda, tercera y cuarta promoción
experimental de acceso directo, concretamente en lo que se refiere
al número de R~stro de Personal asi¡nado a cuatro de eUos,
dentro de la relacIón an.... a la citada Orden,

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

Tercera promoci6n

Número 124-1. Doña Maria Luisa Femández Uorente. Coefi
ciente: 7,000, Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1945.
Número de Registro de Personal: A45EC215585.

Número 381-1. Doña Elena Ferrando Carrera. Coeficiente:
.ooסס2,50 Fecba de nacimiento: 23 de junio de 1955. Número de
Registro de Personal: A45EC161545.

Cuarta promoción

Número 197-1. Don Arsenio Ortega Rodríguez. Coeficiente:
.ooסס6,0 Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1953. Número
de Registro de Personal: A45ECI98540.

Número 307-1. Doña Maria An¡eles Sancalixto García. Coefi·
ciente: 4,00. Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1945. Número de
Registro de Persona!: A45EC210539.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

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

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

18236 ORDEN de 20 de julio tk 1987 por la que se rectifica
el error advertido en la de 30 tk abril último, que
nombraba Profesores de Educación General Bdsica a
varios Diplomados. encabezados por doña Maria
Inmacu/aiJa Triviño Martín, en virtud de recurso
contencioslHUiministrativo interpuesto por los mis~
mas.

Personal y Servicios del Ministerio de Educación y Ciencia, en el
plazo de un mes, contado a panir del cIia siguiente a! de su
publicación en el «Boletln Oficial del Estado», de conformidad con
lo establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 23 de julio de I987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcla de Viedma.

limos. Sres. Directores generales de Personal y Servicios y de
Promoción EducatiV5.

ANEXO

Profesores se1ec:doDados pan eubrlr , ...........tes en las SeccIo
... espdolas de E.....las Europeas de Bruselas y Laxem.........

Luxemburgo
Don Regino Carlos Garcla-BadeU Arias. A48EC-6229. Asignatura:

Lengua y Literatura. Destino: Instituto de Bachillerato «Isabel
la Católica», de Madrid.

Don Juan Miguel Navarro Loidi. A47EC-3216. Asi¡natura: Mate
mAticas. Destino: Instituto de Bachillerato «Bidebiela», de San
Sebastián (Guipúzcoa).

Bruselas
Don Francisco de Pablo Martinez. A4gEC-18541. Asignatura:

Lengua y Literatura. Destino: Instituto de Bachillerato .Fuente
San Luis n", de Valencia.
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ORDEN tk 23 tk julio de 1987 por la que se resuelve
concurso público de méritos para cubrir plazas de
Profesores de Bachillerato, en régimen de comisión de
servicio en las Secciones espaifolas de Escuelas Euro
peas de Bruselas y Luxemburgo.

limos. Sres.: Por Orden de 23 de marzo de 1987 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 2 de abril), se convocó concurso público de
méritos para la provisión, en r6gimen de comisión de servicio, de
plazas vacantes de Profesores de Bachillerato en las Secciones
españolas de Escuelas Europeas de Bruselas y LuxembllJllo.

Vista la propuesta de resolución del citado concurso formulada
por la ComIsión desi¡nada para la selección de candidatos, según
las bases de la convocatoria,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Destinar, en régimen de comisión de servicio, a los
Profesores de Bachillerato que se relacionan en el anexo de la
presente Orden, en las Escuelas Europeas de los palses que se citan,
durante el periodo comprendido entre el I de septiembre de 1987
al 31 de agosto de 1988.

Sesundo.-Los derechos y obligaciones de los Profesores comi·
sionaélos se regirán, en cada caso, de acuerdo con la convocatoria
que sirve de base a esta Orden.

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interPoner recurso de reposición ante el señor Director general de

ORDEN tk 30 tk julio de 1987 por la que se dispone
el cese, a petición propia, tk don Manuel López
Gallinal. como Subdirector general tk Inspección del
Transporte Terrestre.

En uso de las W:u1tadcs conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurldico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Manuel López Gallina!, frincionario del Cuerpo Técnico de Inspec
ción del Transporte Terrestre, AOSOP-264, como Subdirector gene
ral de Inspección del Transporte Terrestre en la Dirección General
de Transportes Terrestres, con efectos del 31 de agosto de 1987,
agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Subsecretario, Emilio Pé,ez
Touriño.

ORDEN tk 30 tk julio de 1987, por la que se dispone
el cese. a petición propia. de don Jesús Pinilla Martrn,
como Subdirector general de Transportes de Mercan
cias.

En uso de las W:u1tadcs conferidas por el articulo 14.4 de la Ley
de Régimen Jurldico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el cese, a petición propia, de don
Jesús PiniUa Martín, funCIonario del Cuerpo Técnico de Inspección


