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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Vista la instancia suscrita por doña Mercedes Bereciartúa
Unane, funcionaria del Cuerpo de Profesores Numerarios de
Escuelas de Maestria Industrial, con número de Registro de
Personal 1590796168, asignatura «Lengua y Literatura Vasca», en
solicitud de que le sea aceptada la renuncia a su condición de
funcionaria de carrera del mencionado Cuerpo;

Teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 37.1. apartado al.
de la Ley artículada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964,

Este Ministerio ba dispuesto aceptar la renuncia presentada por
doña Mercedes Berecianúa Unane funcionaria del Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria IndustriaI, con
número de Registro de Personal 1590796168, con pérdida de todos
los derechos adquiridos y causando baja en el citado Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría IndustriaI a partir
del 1 de octubre de 1987.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 14 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

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

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de U de enero de 1988 por la que se acepta
la renuncia de doña Mercedes Bereciartúa Unane
como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores
Numerarios de Escuelas de Maesm"a Industrial.
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ORDEN de 19 de enero de 1988 por la que se nombra
a don Jorge Guimet Pereña, como Subdirector general
de 1nformálica, nivel JO.

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 14.5 de
la Ley de Régimen Juridico de la Administración del Estado, y a
propuesta del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributa
ria. vengo en nombrar, previo cese en su actual destino, a don Jorge
Guimet Pereña, funcionario de la Escala de Titulados superiores
del Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el TrabaJo. con
número de Registro de Personal -4082588302 A6305-, como
Subdirector general de Informática, nivel 30.

En el presente nombramiento se ha tenido en cuenta lo
dispuesto por el anículo 31. uno C) de la Ley 33/1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Lo que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid. 19 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretario, José Maria Garcia Alonso.

CORRECCION de erratas de la Orden de JO de julio
de 1987 por la, que se nombra a don Ramón Palacin
Ribe como Subdírector general de Gestión Tributaria
en la Dirección General de Gestión Tributaria.

Pádecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estad"" número 209, de fecba 1 de
septiembre de 1987, a continuación se formula la oportuna
rectificación:

En la página 26923, primera columna, primer párrafo, quinta
linea, donde dice: «Ribe, como funcionario del Cuerpo Supenor de
Inspectores de», debe decir: ~Ribe, funcionario del Cuerpo Supe
rior de Inspectores de».

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

2424 RESOLUCION de U de enero de 1988. de la Direc
ción General de Personal , Servicios. por la que se
adscribe con carde/er defimtivo al IPFP de Cartagena
(Murcia), IFP número f de Cartagena (Murct' ,IPFP
de Murcia e IFP número J de Murcia, al P' esorado
qfeaado por la cret1Ción dellFP número J Carta
gena (Murcia) y el IFP número J di Murcia.

Por Real Deerelo 1022/1987, de 31 de julio (<<Boletfn Oficial del
Estado» de 7 de asosto), se crean el IFP número 3 de Cartagena
(Murcia) y el IFP número 3 de Murcia, por desdoblamiento del
lPFP de eartagena (Murcia) y el lPFP de Murcia, respectivamente.

Por Orden de 31 de agosto de 1987 (<<Boletfn Oficial del Estad""
de 14 de octubre) se autoriza su entrada en funcionamiento.

Esta Orden en su disposición primera, regula las enseilanzas que
habrán de impartir los citados Centros y en su disposición tercera
autoriza a la Dirección General de Personal y Servicios a adoptar
las medidas necesarias en orden al acoplamiento del personal
destinado aetuaImente en los Institutos Politécnicos de Formación
Profesional de Cartagena (Murcia) y de Murcia, que pasarán a
prestar servicios en los nuevos Centros.

En su virtud, esla Dirección General ha resuelto:

Primero.-Adscribir definitivamente al profesorado afectado en
el IPFP de Cartagena (Murcia), el IFP número 3 de Cartagena
(Murcia), el IPFl' de Murcia y el IFP número 3 de Murcia,
respectivamente, en la forma que figura en el anexo a la presente
Resolución.

Segundo.-La adscripción del profesorado a que se refiere esla
Resolución no supondrá modificación de su situación ni de los
derechos que les correspondan.

Tercero.-La efectividad de la presente Resolución será la de la
iniciación del curso 1987-1988.

Cuano.-Por la Dirección Provincial del Departamento se remi·
tirán al Registro de la Función Pública (Oficina Delegada del
De¡>Mtamento~ las bajas de enlace con las correspondientes
dihgencias de toma de posesión y cese de los interesados en los
respectivos Centros.

Quinto.-Contra esta Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde la
publicación de la misma en el olloletin Oficial del Estad"", se¡ún

Jisponen los artículos 126 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdministratiVL

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Director general, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.
Dma. Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñan

zas Medias.

ANEXO
INSTITUTO POUTECNICO DE FORMAOON PROFESIO

NAL DE CARTAGENA (MURCIA)
Proreoorea namerarloo de E......las de Maestrla Indnstrla1

224069013. Gambin Asensio, Amparo. «Lengua Y Literatwa
Española».

A33EC07120. Henares DIaz, Francisco. «Lengua y Literatwa
Española».

A33EC03427. Meroño Espinosa, Caridad. «Len8ua y Literatwa
Española».

A33EC0501l. Vida! Navarro, Victoria. «Lengua y Literatwa
Española».

A33EC02420. Conesa Ortiz, Manuel A. «Formación Humanís
tica».

A33EC08353. Manin Sánchez, Manuela. «Formación Huma
nística».

A33EC02215. Marzal Martinez, Amparo. «Formación Huma·
nística».

A33EC03647. Puig Renau, Antonio. «Formación Humanís-
tica».

2289712346. Saura Sánchez, Alfonso. «Francés».
A33EC09569. Galindo Salmerón, 1ulio. dnglés».
A34ECOOllO. Nieto Navarro, Enrique. dnglés».
A33EC10550. Puga Martínez, Celestina. dnglés».
A34ECOO1l6. Sánchez Turudi, Maria Pilar. dnglés».
3724905657. Cuenca Molina, Julio. ~atemáticas».
1309504813. Garcla Femández, Maria Isabel. ~atem'ticas».
A33ECl1628. Padrones Prieto, Pedro Miguel. ~atemáticas».
1057048635. Ramos Pérez, Manuel Isidro. ~atemáticas».
A33EC0563I. CaIventus Fernández, Juan. «Flsica y Qulmica».
A33EC07739. Gómez Ruiz, Maria Teresa. «Física y Química».
A33EC05614. Gutiérres Pérezl Cayetano. «Flsica y Qulmica».
A33ECO1593. Maninez COrrBl, Agustín. «Física y Química».
A33EC03799. Barceló Ballester, Antonio. 4<Ciencias de la Natu-

raleza».
A33EC05911. Díaz Garcla, Jo~. «Formación Empresarial».


