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Autoridades y personal

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

BüE núm. 295

UNIVERSIDADES
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de errores de la Resolución de 19 de
octubre de 1987, de la Secrelarfa de Estado para la
Administración Pública, por la que se nombra funcio·
narios de carrera del Cuerpo de Profesores Numerarios
de Escuelas Oficiales de Náutica.

Observados errores en el texto de la Resolución de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, de 19 de octubre de
1987, por la que·se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 255, de 24 de octubre de
1987, se formulan las siguientes rectificaciones:

En la página 31850, anexo: Apellidos y nombre, donde dice:
«Roche 8rier, Francisco 13)~, debe decir: «La-Rache Brier, Fran
cisco».

En la página 31850, anexo, López García, Eloy, Cátedra, donde
dice: «Automática Digital y Ordenadores. (Sistemas de Conmuta
ción y Ordenadores. Aplicaciones Navales))), debe decir: <<Automá
tica Digital y Ordenadores. (Sistemas de Control. Aplicaciones
Navales))).

En la página 31851, anexo, Apellidos y nombre, donde dice: «La
Paz Pavón, María Milagros~), debe decir: «Laz Pavón, María
Milagros)).

En la página 31851, anexo: Apellidos y nombre. donde dice:
«Largo Cabreriza, Julio)), debe decir. «Largo Cabrerizo, Julio»,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector general
del Departamento de Estudios y Relaciones Internacionales (nivel
30 y 109.870 pesetas de complemento específico mensual), del
Registro de la Propiedad Industrial, a don Alberto Jesús Casado
Cerviño, funcionario de la Escala de Titulados Superiores de los
Organismos Autónomos del Ministerio de Industria y Energía, con
número de Registro de Personal 3576469146A5600, cesando en su
actual destino en el citado Organismo autónomo.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 26 de

diciembre de 1984). el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hernán·
dez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1987. de la
Universidad de Málaga. por la que se nombra Profe
sora titular de la misma a doña Mar(a Luisa Jiménez
Vil/arejo Fernández en el área de conocimiento de
«Filologia Latina>f.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 ((Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), y de confonnidad con las propuestas
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II.

36290

27339 ORDEN de 30 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el nombramiento de don Alberto Jesus Casado
Cerviño, como Subdirector general del Departamento
de Estudios y Relaciones Internacionales. del Registro
de la Propiedad Industrial.

Ilmo. Sr.: En virtud de las competencias atribuidas por el
artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la Administración del
Estado y por el artículo 9.1 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, de atribución de competencias en materia de personal,
y realizado el procedimiento establecid~ en el artículo 20.1, b), de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de MedIdas para la Reforma de la
FunCIón Pública,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de noviembre de 1987 por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores de EGB al Maestro
de Primera Enseñanza a don Ignacio Celemln Amigo,
como procedente de los cursillos de 1936.

Vista la instancia suscrita por el Maestro de Primera Enseñanza
don Ignacio Celemín Amigo, cursillista de 1936 que aprobó dos
ejercicios eliminatorios de los cursillos de selección para ingreso en
el Magisterio Nacional Primario convocados por Decreto de 14 de
marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la que solicita la integración
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General Básica, acogién
dose al artículo 1.° del Real Decreto de 2 dejunio de 1977 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de julio), acompañando para ello la
documentación prescrita en el apartado A) de la Orden de 10 de
octubre de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 28), y dar
cumplimiento al citado Real Decreto,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Dec1arar integrado en el Cuerpo de Profesorado de

Educación General Básica a don Ignacio Celemín Amigo, recono
ciéndosele como fecha de integración la de su jubilación, el 31 de
julio de 1983, y como antigüedad, conforme al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero «<Boletin Oficial del Estado» del 24) y
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 17),
la de 1 de septiembre de 1936.

Segundo.-De confonnidad con lo prevenido en el artículo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integración se
considerará nula en el caso de que, con anterioridad, el interesado
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto fonnulará ante la
Dirección Provincial del Departamento en Valladolid la oportuna
declaración relativa a tal punto, por adscribirse al mismo a dicha
provincia.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 19 de noviembre de l 987.-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.
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