
MARAVALL HERRERO

Madrid, 27 de octubre de 1987.

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.
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Física y QUímica.

Asignatura

. Prácticas de Delineación.
• I Pnicticas de Construcciones y Obras.

Prácticas del Metal.
Prácticas de Delineación.
Prácticas Administrativas y Comer-

ciales
P¡ácticas del Metal.
Prácticas del Metal.
Prácticas del Metal.

24982

las diversas Escalas a los puestos de trabajo exi.stentes en los
Centros transferidos al Ministerio de Educación y Ciencia por el
Real Decreto 2734/1983.

Interpuestos recursos de reposición contra la citada Orden por
los funcionarios docentes de las Escalas A y B, que se detallan en
el <¡nexo a esta Orden, y estimados los mismos por Resolución de
la Dirección General de Personal y Servicios en fechas 2 y 24 de
abril y 14 de mayo de 1986,

Es'te Ministerio ha dispuesto. en cumplimiento de las ciladas
Resoluciones.

Primero.-Modificar la Orden recurrida en los términos que se
transcriben en el anexo a esta Orden. donde se especifican los
Centros y asignaturas a los que quedan adscritos los interesados.

Segundo.-Contra la presente Orden se podrá interponer recurso
de reposición ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en el plazo
de un mes, a panir del día siguiente al de la publicación de la
misma en el «Boletín Oficial del Estado» conforme lo establecido
en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y
52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 22 de octubre 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.

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado.

Este Ministerio ha dIspuesto:

Primero.-CCsar a don Rikardo Sáez Bidaurreta como Consejero
titular del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de
la enseñanza pública.

Segundo.-Nombrar a don Kepa PJtuna Ibabe Consejero titular
del Consejo Escolar del Estado por el grupo de Profesores de la
enseñanza pública.

Madrid, 27 de oClubre de 1987.

MARAVALL HERRERO

ORDEN de 3 de nO!"'iembre de 1987 por la que se
corrigen los errores observados en la de 25 de septiem
bre de 1987 por la que se nombraba funcionario de
carrera del Cuerpo de Catedráticos Númerarios de
Bachillerato, a don Carlos Paniagua Ballesteros.

Observados errores materiales en la Orden de 25 de septiembre
de 1987 (<<Boletín 9fici~1 del Estado» de 7 de octubre), por la que
se nombraba funclOnano de carrera del Cuerpo de Catedráticos
Nume!a~os de Bachillerato, a don Carlos Paniagua Ballesteros, en
cumphmlento de la sentencia de la Audiencia Nacional, de 21 de
abril de 1987,

Este Ministerio, ha tenido a bien corregir los citados eITores tal
y como se indica a continuación:

En la parte dispositiva de la Orden, donde dice: «... interpuesto
por don Carlos Paniagua Ballesteros contra la Orden de 28 de
octubre de 1984 ("Boletín Oficial del Estado" de 1 de noviem
bre)...», debe decir K.. interpuesto por don Carlos Paniagua

Sábado 7 noviembre 1987

Centro

ANEXO

IFP «María Pilar Ruiz Liñares») (Madrid)

. . . . . , Escuela Superior de Hostelería y Turismo (Madrid)
... IFP de Noreña (Asturias) , .

IFP «Virgen del Pilar;) (Zaragoza)
IFP «Felipe Salís» de Cabra (Córdoba)
Escuela Superior de Hostelería y Turismo (Madrid)

lEP «Virgen del Pilan) (Zarago2a)
IFP «Virgen del Camino») de Pamplona (Na'varra)
IFP «Virgen del PilaT» (Zaragoza) .. _..

1987.

SAENZ COSCULLUELA

24979

Apellidos y nombre
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Escala «AA

Hemández Valero, Eliseo Javier

Escala «13»
Alonso Castaño, Luis
Ballesteros Tamago, Leonardo
González Martin, José Luis
Hemández Luque, Juan J.
Lobo Cardaba, María Jesús

Martínez Laya, Abelardo
Malón Nicolao, Vidal
Sánchez Abad, José Manuel

Caminos, Canales y Puertos don Wifredo Pastor Paredes Inspector
general Jefe de la Inspección General de la Subsecretaría de Obras
Públicas y Urbanismo.

Madrid, 2 de noviembre de

ORDEN de 22 de oClubre de 1987 por la que se
rnod(fica la de 23 de julio de 1985 que adscribta a los
funcionarios docentes de las diversas Escalas a los
puestos de trabajo existentes en los Centros transferi~

dos al Ministerio de Educación J' Ciencia por el Real
Decreto 273411983, de 28 de julio.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 23 de julio de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de agosto) se adscriben a los funcionarios docentes de

ORDEN de 27 de octubre de 1987 de cese y nombra
miento de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de padres de alumnos.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 9.°, 1, b) y 10.1,
del Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que se
regula el Consejo Escolar del Estado, previa propuesta de la
Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Cesar a don Exiquio Alonso Herrero corno Consejero
sustituto del Consejo Escolar del Estado por el gt-opo de padres de
alumnos.

Segundo.-Nombrar a don Francisco Delgado Ruiz Consejero
sustituto del Consejo Escolar del Estado por el grupo de padres de
alumnos.

ORDEN de 27 de octubre de 1987 de cese y n.ombra
mien.lo de Consejeros titulares del Consejo Escolar del
Estado por el grupo de Profesores de la enseñanza
pública.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 9.°, 1, b) Y 10.1, del
Real Decreto 2378/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula
el Consejo Escolar del Es.tado, previa propuesta de ELA-Enseñanza,

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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CORRECCION de erratas de la Resolución de 8 de
julio de 1987, de la Universidad de Granada, por la
que se nombra a doña Luisa Carlota Quesada Mon
tara Profesora titular de Escuelas Universitarias de
esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Frsica Aplicada).

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 190, de fecha
10 de agosto de 1987, página 24526, columna segunda, se transcri
ben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el sumario, donde dice: «se nombra a doña Luisa Carlota
Quesada Montoro Profesora titular de esta Universidad», debe
decir: «se nombra a doña Luisa Carlota Quesada Montoro Profe
sora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad».

En el primer párrafo, donde dice: «para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidaeb), debe decir. «para
proveer la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitarias».

En el segundo párrafo, donde dice: «nombrar a doña Luisa
Carlota Quesada Montara Profesora titular de esta Universidad».
debe deCIr: «nombrar a doña Luisa Carlota Quesada Montoro
Profesora titular de Escuelas Universitarias de esta Universidad».

CORRECCION de erratas de la Resolución de 22 de
julio de 1987, de la Universidad de Granada, por la
que se nombra a don José Antonio Martinez Aroza
Profesor titular de Escuelas Universitarias, adscrito al
área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 198, de fecha
19 de agosto de 1987, página 25688, columna primera, se transcri
ben a continuación las oportunas rectificaciones:
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En el sumario, donde dice: «se nombra a don José Antonio
Martínez Aroza Profesor titular Ge esta Universidaeb), debe decir:
«se nombra a don José Antonio Martinez Aroza Profesor titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidaeb).

En el primer párrafo, donde dice: «para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad», debe decir: «para
proveer la plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas
Universitanas».

ALMUNIA AMANN

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Jesús Man'a Rodrlguez Fernández Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área de «Frsica Apli·
cada».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias, convocada por Resolución de
fecha 8 de abril de 1987 (<<.Boletín Oficial del Estado» del 24), una
vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Jesús Maria Rodríguez Femández Profesor titular de Escuelas
Universitarias de la Universidad de Cantabria en el área de «Física
Aplicada». .

Santander, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

la Escuela Nacional de Administración Local (nivel 30) del
Instituto de Estudios de Administración Local, agradeciéndole los
serYicios prestados.

Madrid, 22 de octubre de 1987.

ORDEN de 22 de octubre de 1987 por la que cesa
como Director del Centro de Cooperación Intermuni
cipal del Instituto de Estudios de Administración
Lecal don JuliánEarrasco Belinchón.

ORDEN de 22 de octubre de 1987 por la que cesa
como Director de la Escuela Nadonal de Administra
ción Local del Instituto de Estudios de Administración
Local don Carlos Carrasco Canals.
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ORDEN de 22 de octubre de 1987 por la que cesa
como Director del Centro de Relaciones Interprovin
da/es del Instituto de Estudios de Administración
Local don Julio Castelao Rodn'guez.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil del Estado, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984. de 28 de noviembre, ven~o en disponer el cese de don
Julio Castcbo Rúdríguez, funcionano de la Escala Directiva del
Instituto de Estudios de Administración Local, como Director del
Centro de Relaciones Interprovinciales (nivel 30) del Instituto de
Estudios de Administración Local, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 22de octubre de 1987.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régimen Jurídico de la .Administración Civil del Estado, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, de 2& de noviembre, vengo en disponer el cese de don
Carlos Carrasco Canals, funcionario de la Escala Directiva del
Instituto de Estudios de Administración Local, como Director de

ALMUNIA AMA1'<"N

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14 de la
Ley de Régin:en Jurídico de la Administración Civil del Estado, y
de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, vengo en disponer el cese de don
Julián Carrasco Belinchón, funcionario de la Escala Directiva del
Instituto de Estudios de Administración Local, como Director del
Centro de Cooperación Intermunicipal (nivel 30) del Instituto de
Estudios de Administración Local, agradeciéndole los servicios
prestados.

Madrid, 22 de octubre de 1987.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ballesteros con:ra la Orden de 23 de septiembre de 1983 ("Boletín
Oficial del ESLado" de 5 de octubre) ...». .

En la misma parte dispositiva, donde dice: ~(... en virtud de
concurso·oposición convocado por Orden de 18 de marzo de 1983
("Boletín Oficial del Estado" del 23), debe decir: «... en virtud de
concurso·oposición convocado por Orden de 26 de febrero de 1982
("Boletín Oficial del Estado" de 4 de marzo) ...».

En el apartado primero de la repetida Orden, donde dice: «...
con efectos administrativos de 1 de octubre de 1984 ...», debe decir:
«... con efectos administrativos de 1 de octubre de 1983 ...».

Madrid, 3 de noviembre de 1987.-P. D., (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garda de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


