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selectivas para acceso al Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del CueJ'P9 de
Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos a los opositores relacionados en el anexo a la presente
Orden, con la asignación del número de Registro de Personal que
les corresponde.

Segundo.-Adjudicar destino provisional al mencionado Profe
sorado, para la realización del periodo de prácticas, en las localida·
des que se indican en el anexo a la presente Orden, ya citado.

Tercero.-Dado el corto período de tiempo transcurrido desde la
finalización del plazo de presentación de la documentación a que
se refiere la base común 8 de la Orden de convocatoria citada, no
ha sido posible la revisión de la misma. Por ello, el hecho de que
se realice el presente nombramiento de funcionarios en prácticas no
presupone que los opositores reúnan las condiciones exigidas para
serlo.

Una vez ultimada la revisión de las citadas documentaciones se
publicará, en su caso, en el «Bolelin Oficial del Estado» una Orden
complementaria con la exclusión del nombramiento de los que no
hayan demostrado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria
del concurso-oposici6n.

Cuarto.-EI nombramiento como funcionarios en prácticas surti
rá efectos económicos y administrativos desde el momento de su
incorporación a sus destinos provisionales.

Quinto.-Conforme a 10 previsto en las instrucciones de la
Subsecretaría de este Departamento, de 5 de junio de 1987, los
interesados se personarán en las Direcciones Provinciales corres
pondientes el próximo día 30 de septiembre, a las nueve horas. y

aportarán la declaración que se indica en el apartado séptimo de la
presente Orden.

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la
base 8 de la Orden de convocatoria citada, aquéllos opositores que
ya estén prestando servicios remunerados en la AdministraCIón
como funcionarios de carrera, interinos, contratados administrati
vos o como personal laboral, deberán optar expresamente por las
remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de estas
situaciones, o por las que les corresponda como funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios ArlisUcos durante el tiempo que duren éstas.

Séptimo.-Los opositores nombrados funcionarios en prácticas a
través de la presente Orden, deberán declarar, bajo juramento o
promesa, que no se hallan incursos en alguna de las causas de
lDcompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Octavo.-Por la Direcci6n General de PeT50nal y Servicios se
adoptarán cuantas medidas e instrucciones se hagan precisas para
el desarrollo de esta Orden.

Noveno.-Contra la presente Orden los interesados 'POdrán
interponer recurso de reposici6n ante este Ministerio en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Bolelin Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en
el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el
articulo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdieción Contencioso
Administrativa.

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de
marzo de 1982), el Director genera! de Personal y Servicios,
Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

Ayudantes de Taller de Escuelas de Artes ApUcadas y OIicios Arlisdcos

Numero de R~stro Apellidos y nombre Destino Fecha
de Person de nacimiento

Talla en Piedra y Madera
0007033935S0517 Rodriguez Martin, Isidro ......... ....... .... ... ..... ....... Salamanca .... ... ...... 3-11-1963
345831220150517 Gallego Roldán, José Luis .. ...... ...... Avila .... ......... 30- 4-1947

22028 ORDEN de 23 de septiembre de 1987 por la que se
nombran juncionarioJ en prá.cticas a los aspirantes
que han superado el concurslro~sición libre para
acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios ArtÍSticos.

fimo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base común
rr.ím. 8, apartados 6 y 7, de la Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Ilo1eUn
Oficial del Estado>t del JO), por la que se convocaban pruebas
selectivas para acceso al Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Arlisticos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Priinero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuelp9· de
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos a los opositores relacionados en el anexo a la presente
Orden, con la asignación del número de Registro de Personal que
les corresponde.

Segundo.-Adjudicar destino provisional al mencionado Profe·
sorado, para la rea1ización del periodo de prácticas, en las locaIida·
des que se indican en el anexo a la presente Orden, ya citado.

Tercero.-Dado el corto período de tiempo transcurrido desde la
finalización del plazo de presentación de la documentación a que
se refiere la base común 8 de la Orden de convocatoria citada, no
ha sido posible la revisión de la misma. Por ello. el hecho de que
se realice el presente nombramiento de funcionarios en prácticas no
presupone que los opositores nombrados reúnan las condiciones
exigidas para serlo.

Una vez ultimada la revisión de las citadas documentaciones se
publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado» una Orden
complementaria con la exclusión del nombramiento de los que no
hayan demostrado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria
del concurso-oposici6n.

Cuarto.-B nombramiento como funcionarios en prácticas surti~
rá efectos económicos y administrativos desde el momento de su
incorporación a sus destinos provisionales.

Quinto.-Conforme a 10 previsto en las instrucciones de la
Subsecretaría de este Departamento, de 5 de junio de 1987, los
interesados se personarán en las Direcciones Provinciales corres
pondientes el próximo día 30 de septiembre, a las nueve horas, y
aportarán la declaración que se indica en el apartado séptimo de la
presente Orden.

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la
base 8 de la Orden de convocatoria citada, aquellos opositores que
ya estén prestando servicios remunerados en la AdministracIón
como funcionarios de carrera, interinos, contratados administrati~
vos o como personal laboral, deberán optar expresamente por las
remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de estas
situaciones, o por las que les corresponda como funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Arlisticos durante el tiempo que duren éstas.

&!ptimo.-Los opositores nombrados funciotiariós en prácticas a
través de la presente Orden deberán declarar, bllio juramento o
promesa, que no se hallan incursos en alguna de las causas de
incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Oetavo.-Por la Dirección General de Personal y Servicios se
adoptarán cuantas medidas e instrucciones se hapn precisas para
el desarrollo de esta Orden.

Noveno.-Contra la presente Orden los interesados lJOdrán
interponer recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Bolelin Oficial del Estado», de confonnidad con lo establecido en
el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el
articulo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de
marzo de 1982), el Director genera! de Personal y Servicios,
Gonzalo Junoy García de Viedrna.

Ilmo. Sr. Director II"nera! de Personal y Servicios.
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ANEXO QUE SE CITA

Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas )' Oficios Artísticos

Número de Re¡istro
de Personal Apellidos y nombre Destino F<eh>

de nacimiento

Madrid-4 18-10-1940
Corena 29-11-1956

Madrid-1 16- 3-1940
Salamanca 30- 4-1959
Valladolid 18- 2-1947
Oviedo 3- 8-1964
Mahón 24- 4-1964
Escuela de Restauración 22- 8-1957
Palma de MaUorca 30- 8-1960
Terue1 29-11-1952
Zaragoza 15- 3-1959
Madrid-4 23- 5-1960
Caravaca 13- 3-1956
CoreUa 23- 3-1961
Murcia 15- 9-1955
Meli11a .. .. . 28- 6-1949

6- 8-1956

16- 2-1956
22- 6-1933

26- 2-1940

17-11-1955
7- 2-1958

.... 18- 3-1958
23- 4-1958
11- 9-1955
24- 9-1949
14- 9-1961
1-12-1961

......... 27- 1-1965
14- 6-1959

Oviedo
Madrid-lO
Zaragoza ..
Valladolid
Talavera
Logroño

Madrid·1
Caravaca

Madrid-12

Huesca

................ Talavera
. Talavera

Manufactura Cerámica
Cardefiosa Dorado, Emilio (Matriceria) ....
Torre Roa, José Manuel de la (Moldes) .

Modelismo
Santos Muñoz, José Alberto . .

Textiles Artísticos

Hemández Vrraz, Maria Teresa ...

Vaciado y Moldeado
González Marcos, José . .
Rodríguez Bulnes, Benito . . . . . . .
Sarmentera Martín, Adoración . .
Melchor Garcia, Miguel Angel . . . . .
Lázaro Sastre, Angel Manuel . .. ..
8auz Serrano, Pablo .. .. .. .. .. .. ..
Rodríguez Diez, Rosa María . .
Calvo Asensio, Pedro . .
Barbero Rogado, Ignacio .. .
Feroández 1ruchado. Alberto . ..

=~~~~~e~~i~da'::::""" .. :::::::::::::::::::
Alegre San Millan. 8au1a .. ..
López Rosado, Bena .. ..

Diseño de Figurines
Mazario Jiménez, Maria Dolores 'Madrid-2
Prado Laca1. Maria Jesús..................... .. Ibiza

Ebanistería
Fuente Lozano, Luis de la .
López González, Manuel María .

Forja Arti'stica
García Ortega, Roman .. ..
Selas Trichilet, Victoriano . ..

Fotagrafia y Procesos de Reproducción
Llosa Lozano, Guillermo José .
Leboso Moreno, José Luis. . .
Villarrocha Ardisa. Vicente ..
San~ndo Sánchez, Juan Luis . .
Rico emandez, Rosa María .. _.. .. .. . .. ..
Bella Pérez, Vicente . .

223679676850517
127228463550517
121819666850517
078518160250517
078502454650517
010974692480517
078362303550517
184058416850517
078197265750517
513476810250517
003834235780517
097351030280517
716179726880517
419795051380517

170903574650517
787409884650517

052672314650517
052342124650517

716946543580517
264468886850517
111372154680517
065127624650517
518960315750517
727788320280517

127148976850517
054718720250517

002015440250517

007866110250517

053431000250517
502903236850517

22029 ORDEN de ]3 de septiembre de 1987 por la que se
nombran fUncionarios en practicas a los aspirantes
que han superado el concurso--oposición libre para
acceso al Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

Dmo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en la base común
núm. 8, apanac!<ls 6 y 7, de la Orden de 25 de marzo de 1987 (<<IIo1eOO
Oficial del Estado>o del 30), por la que se convocaban pruebas
selectivas para acceso al Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos a los opositores relacionados en el anexo a la presente
Orden, con la asignaci6n del número de Registro de Personal que
les corresponde.

Segundo.-Adjudicar destino provisional al mencionado Profe
sorado, para la realización del periodo de practicas, en las localida
des que se indican en el anexo a la presente Orden, ya citado.

Tercero.-Dado el corto periodo de tiempo transcurrido desde la
finalización del plazo de ¡resentación de la documentación a que
se refiere la base común de la Orden de convocatoria citada, no
ha sido posible la revisión de la misma. Por eUo. el hecho de que
se realice el presente nombramiento de funcionarios en prácticas no

presupone que los opositores reúnan las condiciones exigidas para
serlo.

Una vez ultimada la revisión de las citadas documentaciones se
publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado» una Orden
complementaria con la exclusión del nombramiento de los que no
hayan demostrado reunir los requisitos exigidos en la conyocatoria
del concurso-ol>Qsición.

Cuarto.-EI ñombramiento como funcionarios en prácticas surti·
rá efectos económicos y administrativos desde el momento de su
incorporación a sus destinos provisionales.

Quinto.-Conforme a lo previsto en las instrucciones de la
Subsecretaria de este Departamento, de 5 de junio de 1987, los
interesados se personarán en las Direcciones Provinciales corres
pondientes el próximo día 30 de septiembre, a las nueve horas, y
aportaran la declaración que se indica en el apanado séptimo de la
presente Orden.

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el apanado 3 de la
base 8 de la Orden de convocatoria citada, aquellos opositores que
ya estén prestando servicios remunerados en la Administración
como funcionarios de carrera, interinos, contratados administrati
vos o como personal laboral, deberán optar expresamente por las
remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de estas
situaciones, o por las que les corresponda como funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Anes
Aplicadas y Oficios Artísticos durante el tiempo que duren éstas.


