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baber regulador de su pensión y contra Resolución de 24 de
septiembre de 1984, de la Subsccrctarla del Ministerio de Adminis
tración Territorial, por la que se desestimaba el recurso de a1zada
int~rpuesto contra la primera, debemos declarar y declaramos la
nulidad de las mISmas, por no ser conformes a derecho, dejándoles
sin efecto, Y reconociendo la situación juridica individualIzada, el
recurrente tiene derecho a que se revise su pensión de jubilación
con aplicación del haber regulador correspondiente al coeficiente
4,S, con efectos económicos desde el I de agosto de 1982, sin
expresa declaración sobre costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Iloletin Oficial del Estado" el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 y si8uientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción ContencioscrAdmlnistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 16 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

lImOs. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

contra las Resoluciones números 87.694 y 87.69S, de fechas 31 de
mayo de 1985, de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local, que dejaha en suspenso las pensiones de
orfandad que venía percibiendo la aetora, de sus ~adrcs; así como
contra las desestimaciones tácitas por silencio admmistrativo de los
recursos de reposición y de alzada ante la Mutualidad mencionada
y el Ministerio de Administración Territorial, fonnulados contra
las anteriores Resoluciones; debemos declarar y declaramos confor
mes a derecho los actos administrativos recurridos; sin hacer
expresa imposición de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios ténninos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado" el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admmistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, I~ de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2S de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.
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8322 RESOLUClON tk 1 tk marzo de 1988. tk la Subse
cretaría, por la que se publica la relación de puestos de
trabajo docentes tk Profesores de Apoyo a la Integra·
ción Educativa, del Ministerio tk Educación y Cien
cia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4S de la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1988, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de
Retribuciones, en su sesión del dla 10 de febrero de 1988, y en uso
de las competencias que le confiere el Real Decreto 469/1987, de
3 de abril, ha adoptado acuerdo por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo docentes de Profesores de Apoyo a la
Integración Educativa, del Ministerio de Educación y aencia.

En consecuencia, se dispone la publicación de la Citada relación
de puestos de trabajo en cumplimiento de 10 establecido en el
artículo IS.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-E1 Subsecretario, Juan Ignacio
Malló Garcia.

ORDEN de 16 tk marzo de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala tk
lo Conteru:ios<>-Administrativo tk la Audiencia Terri·
torial de Valencia, en el recurso contencLosCNldminis.
trati." promovido por dofla Aido Coral PéreZ TrocM.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Aida Coral Pércz Treche, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública. representada y
defendida por el Letrado del Estado, contra Resolución de Jj¡
Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local y contra denegación de recurso de a1zada por
Resolución de 22 de octubre de 1984 del Ministerio de Administra·
ción Territorial, sobre revisión de pensión de viudedad, la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territo
rial de Valencia, con fecba 22 de septiembre de 1987, ha dictado
sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pro
sente recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Aida Coral Pércz Troche, contra las Resoluciones de 9 de mayo de
1984 de la MUNPAL y su denegación posterior del recurso de
a1zada ante el Ministerio de Administración Territorial por Resolu·
ción de 22 de octubre de 1984 en relación a la petición de revisión
de su pensión de viudedad reclamando el coeficiente 2,3 y que el
cómputo de su haber pasivo lo sea sobre seis trienios; debemos
declarar y declaramos &Justados a derecho los aetas administrativos
impugnados, absolviendo a la Administración de las pretensiones
contra ella deducidas; sin hacer expresa imposición de costas."

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ba tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Iloletín Oficial del Estado" el
aludido fallo, según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes
de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. IL
Madrid, 16 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Malló García.

lImos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 16 de ma;zo de 1988 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrativo de /a
A.udiencia Territorial de Valencia. en el recurso con
tencioso-administrativo promovido por doña Consuelo
Fortea Planells.

Dmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por doña Consuelo Fortea Planells, como demandante, y
como demandada la Administración Pública. representada y defen·
dida por el Letrado del Estado, contra las Resoluciones de la
Mutualidad Nacíonal de Previsión de la Administración Local de
fecba 3I de mayo de 1985 y contra las desestimaciones tácitas, por
silencio admimstrativo, de los recursos de reposición "1 de alzada
formulados ante la Mutualidad mencionada y el Mmisterio de
Administración Territorial, contra las anteriores Resoluciones,
sobre la suspensión de las pensiones de orfandad que percibía de
sus padres; la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 12 de diciembre de
1987, ba dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso
administrativo mterpuesto por doña Consuelo Fortea PlaneUs,

ORDEN tk 16 de marzo de 1988 por '" que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
Tercera de lo Contenctoso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Barcelona, en el recurso
contencioso-administralivo promovido por el Ayunta
miento de Salomo. ~

llmOs. Sres.: En el recurso contencioS<Hldministrativo promo
vido por el Ayuntan:ti~nto ~e SalC?m~, como demandante y como
demandada la AdmmlStrae1ón Pública. representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la resolución de 2 de octubre de
1986 del Ministerio para las Administraciones Públicas desestima·
toria del recuno de alzada interpuesto contra Resol~ci6n de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administraci6n Local de
10 de noviembre de 1983, sobre pensión de invalidez de don Bias
Martíncz Gazqucz; la Sala Tercera de lo Contencioso-Administra·
tivo de la Audiencia Territorial de Barcelona, con fecha 19 de
octubre de 1987, ha dictado sentencia en cuya parte dispositiva dice
lo 5lgtllente:

«Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso Administrativo de la excelentísima Audiencia Territo
rial de Barcelona ba decidido:

Primero.-Ocscstimar el presente recurso.
Scgundo.-No efectuar atribución de costas."
Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a

bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Iloletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el articulo 103 y si8uientes de
la VIgente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 16 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Umos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.
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Pru\"incia 0:111ro numero de puestos Complemento d, ~Ui5i1Ul cll.igidos para su dcscmpclio
J)fo\'isión

"wfcsor
Logopeda Grupo

Cuerpo o Titulación fllrnml'ltin
apoyo Ue destino E$p("Cilko EM:ala académica C~ll('drlra

" ........ t50 ¡'rulesor La call.!. [~ ...., ... j.~ I id.1d •• [d~

",~rilo. O •• ECO •• p.r. ........ ión [sp~"hl .erc
.\La...CETE in"trso ¡Ji t .. d .. COII ..u.. tquil":
;1 b..ct:Le P"t.dQ Pic.lsso 1 - 17 .. .. .. ., •• ... si,uhntrs•• ,.

". Mod. To...h N,.v,rro TOIIIi 2 - .. .. .. .. C_rpCJ litul .... lunes:

.. .. Thulo '" 01,,1""'" de
C.~.I Ibál.ez S•• ,,&usc 'n 1 - .. ..

p.,d...ot.'" T....... poiutl-...
TOTAl. AUIACtTE 4 - Titulo o DiplotU ,.

Escuel .. , Unt ...ersU"-
ASTURIAS rlas •• tCB. e'po!cl ..

C.rb .. yin-Alco(Sier ) El Coc .. yo 2 -
.. .. .. .. 1 id.d ~n Educ.cjÓn -

Ci jón Hern.índez I .. .. .. .. Espt:c 1.1 •
Kl&uel - Ll~en~i~do en Filoso

Gi jón E' L10reu 2 - .. .. .. .. rt• , '--cr .... Se~.,;l¡n

.. P.d·lo,h• Sub.ecc ión
Ci ji/n J.,inco 8t:n..... l!Inte , - .. .. ..

Educ ..c Ión Espni.l O

:::olun&.. Braul io Viaón 2 - " .. .. .. eq",tp.. nción ,orres-

.. .. pondient • 5...ún O.H.
Pola •• Lo•• Vital ... l - .. .. 7-X1_8lUOE ••• Il~

31 .. rr.. do. K.. xi..i 1l ..no Arbole • 2 - .. .. .. .. Prohsores •• "udi-

.. .. ció,. , Lenau" Je o Lo
.ll'lOnCtl •• "luneS• ItIlt1lOnce •• tUnnd I - .. ..

&opedh p ... r" ... pi;
;";oS",í. RaM" •• c.-.pO"1IlO 2 - .. .. .. .. ... •• Lo.oped...

.. .. .. .. T_bíeén pudrán ton_
;)y i elko Crllco d. c.den"s - 2 currlr lo. Cune 10""-
v,,¡; .. :Io:o Jo..... II.nus l - .. .. .. .. rlus 'de 'ó1rrt:r. •• 1

.. .. .. .. cuerpo •• proCe'offlrs
,,,: 11.5(0 InC hito 2 - •• ECO O"' h .. y.. n ..c;_

~O:A.L ASTC61It\S "
, eedidu ., .is.... --dhnt*' eono.:urso_o,",u_

AVILA ~'cióII ,,"' .. .ir", ..
d. t"d.., ... ¡"'" l·, ...·, •• ¡

~.. dr i&.l Alus .. .. ..
Torre' Rey"" C.tÓ 1 Icos 1 - h

Moreno Espinos .. 1 - .. .. .. ..
Cebreros

•• A... lh Com.Hc .. 1 ' .. reo ,vl 1 - .. .. .. ..
B.reo

TOTAL AVIU. l -
BACAJOZ

unja •• Torr.her-
~.. Jo,é Antonio , · .. .. .. ..
f_nt. •• C..ntos Zurb.. r.ín I - .. .. .. ..
libe ..... .., fresno Heléndu V.lde. 2 - .. .. .. ..
Q..IinUMI Hren.. Vi raen •• Gu"d..l~ 2 - .. .. .. ..
v.lv.rde •• Céur Hurt..do ..
t.. ..anés Oor liudo I · .. .. ..
TOTAL BAC...JOZ

, -
~ALE"'RES

",ILudl .. I - .. .. .. ..
,4l.:udh

C.. s ..noves 2 - .. .. .. ..
Ciud.del .. Pe re

"",el Ruh Pablo 2 - .. .. .. ..
ni hc;.. rlos ,
Ahyor Inspector e_.

c.mps 1 - .. " " "
'furmed. , - .. " .. ..

" .. l_ •• "011 lorc • "'1ll'ell11

An.hdll I · " .. .. ..
1'.. I,1IolI •• H.. llorcll S".

I'.llll.ll •• H.ill h,rca So. Xilll d ís I " "

I - .. .. " ..
P.IN •• Hallore.. 0011 d'en Rab.su

2 - .. .. .. ..
,.1... •• Mallon;" Cabr lel V.. hec"

L1 ...<:_ lor I - " " .. ..
S· ...ren.. 1

TOTAL BALEARES Il -
BURCOS

lurgos ChucHo Sénche&
Albornoz I - .. .. .. ..

5urloS Preesc. S•• Bruno I - .. .. .. ..
.'tinnda .. Ebro .' SI ,., An&elel 1 - " ,.. " ..
vlllarC.l)'O e-rcoll Princeu

•• E5D.ñ. 1 .. .. " " "
TOTAL BURGOS 4 "
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!nUllul;ll! l>t:notl1inaólin y SI~lcrna

I'IU\ lIlua
("cnlro IIUlllcro de pucSIuS Complemento ", Rl'qui~ilos exigidos Ilala su dCSCllll"ICi;o

LlI'O\i~ióll

I'IPIi:o;ur
LOSol)(.'t.Ia L>c dcslino

Cuerpo u Tillll~ll'iün ""rrn:l\"iúll
¡'llUYO ESI""('iliw ürul)(J

bc¡¡li. ¡)rauC:l11ica l:spl.'liliGI

~on<.ur:¡,o Prot~!ioor lo 1U1S! Espt"<.lal td.d o. Ed.!
"';r itolO a do ECO d. pau ... ..... ion Eliopel..hl acre

CACERES In,leso ditada ••• <.ualqutc:
o. .1 ,. d. ,., siculentes

Coria C.1",llo Ilern.indez , - 17 .. .. .. C..... rpo titul .... i ...nes:
.. .. .. .. T'tulo u Oi.~Iu.a de

C"Cere .. Hotto:zulll4l .. .. P.. d.lgo,,"~ Tc''''p....ti_
] I .. .. ...

PLisen, ia S. Mi u.l Are .. n • , - .. .. .. .. TÍtulo o Dlpl~ o.
Escuel ... Universlta_

TOTAl. CACERES 7 1 rl •• do [CI. especia
11d..d •• Edue.ció. -

CANTABillA
Espechl.
Ll .. en<.l ..do o. Filos.

Potes Concepción Annal ] - .. .. .. .. r1. , tAl ras. Sec<.lS'n

S.ntoñAi Ilh:udo Hac{;n .. red·so,C.. Sub••cciá.
] - .. " .. Educ.ción Especia' •

S.ntoñ. L•• Alevines 1 - .. .. " .. equlp.~.ción co~~•••

C•• tro U~dl.ln Hi"uel Mern"nde~ , .. .. pondientc se,ü. O.N.

· " " 1_Xl_8)( 80E del 11~

TOTAL CANTA81llA • - P~ofeso~e. d• ....,-
ción , Lenau.j_ • Lo
aopedl. p.r. l •• pi!

CEUTA ... do Loaopeda.

Ceut. 'r.;ice je.s Hhto .. T••bleén pud~"n con_, · cu~rt~ l •• (unclon._
faTAL CEUTA , - ~tUI. "de ... ~nl~. d••

cue~po de p~oresor••

C¡UO...O ME AL
do EC' qu. hiolya" ... _
cedido .1

.1 ____

D,¡lIlie 1 :nr.nt'l O. fel ipe , - dl.nte con.. u~:.o-opu_
sic ion ••• 01 .ah'.

Al .... dén Hi JOS do Obreros , · ... f,I ..,." ¡,;n F.....·, l ••

Vilhnue .... do ,.. Arqueólogo ..
lnr.ntes e,Hel. &ellido , ·
Ciud.d Mul Cenera I 15111lO , · .. .. .. ..
Tumelloso S•• Antonio , - .. .. .. ..
fOTAL CIUDAD REAL 10 -

CUENC"

'lorc.jo do COIII.re .. 1 José ..
S.. nt t ..,o !tont .. lvo , - .. .. ..
!lelllloOnte fr ..y Lul. do León , - .. " .. "

: ..enc. Pr"ctic.. s fray ..
Luis do Le6n , - .. " ..

-erAL CUENCA S -

'~,":>"l.J.J"RA

"~''''tuera do Kenar Virgen d. l. Cr.n • , · .. .. .. ..
,;,,~J.,h 'ar .. S. p... drg "'oóstol 1 - .. .. .. ..

?fAI. CUADALAJAR" ] -

MUESCA

Gra\,lr. Joaquín Costa I - .. .. .. ..
C.sti&.le\,l

C.pell ..

Torres ,,1 Obi .po .. " .. ..
V¡ll ..eilrli Eseuel •• HtICtas , ·
Puebl. d, r.nto".

Lo Puebl,¡ " Rod.

La'e\,l,¡~ra ", .. ..
Muesca 'lO XlI

, - "
" " " "

Benab.rre lIen..b,¡rre 1 -
TOTAL MUESCA

, ·

CE" .. " ..
León COfII.rcd Javle~ 2 ".. " " ..
Ciñera 'o Cordón S. Hi.r.uel "rcanle

, - .. .. " "
'Hieros ,. S.bero S.fl(1 lIicb.ra I "

TOTAL LEOH 5 -
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In(";llill:.d
J'IO~IIKm

Centro
Iklllllllillaóün y

IIUIIICIO de Iluc~loS
<":olllplcmento

SI~h'IlI"",
IIIO\I~'OIl

I'ruh:wr
"poyo logOlI"ICda De destino E51"ICdliw ürupo CUt'r11U o liluli.riúl1

[s1::1l:1 arad¿,mir:l
I "rmOl\'iún
l"IIl.'lllila

'TOTAL MADRID

'.el. P~blo PiC.110

Torrejón de ArdO% Ra~ón y C~j~1

Torrejón de Ardo% Andri~ Sesovt.

Cosl~d~ ... S. 10$ "n¡eles

Torre$ de la N. SI de I Rour lo
/Iolameda

Alc~lá de Menare$ Crlstób~1 Colón

tudrl.d S.n r.r~ndo

.... rsand. 1l0$.U. de Castr(l

<ol_n.r Vtejo feo. Carcb &-ore.

Aleobend~s tierno Calv.n

~j.dahonda El Telar

.....ORIO

H.drid

M.. drid

".dr i.d

M..drl.d

l1adrid

H.drid

~dlld

"'drld

"'ddd

Kadrid

"Icoreón

El Pudo

HóstOles

MÓnolel

FlHnl.bud.

Ll:lo1lnh

!..cCllnél

i.4- ...ni.

C;.,.I ..

I1lLII.LA

"" 1i lla

TOTAL. HEUl.LA

-,rc:hen~

Oolores de
Torrep.eheeo

C.rtasena

~.rtasen.

'OTAL. HURCIA

';~\'ARRA

p.lltlplona

i'.lmplon.

fl ¡rondo

Jorge Cuille"

Príncipe ".turi.,

Vi rgen de Loreto

[50cuel..5 "Iuirre

P.. 10llIU·.' a.jo1l'
Virgen del Cerro

Cinef de 101 l(ol

Felo. de 101 .rol
Ferno1lndo de ROjo1l'

Severo Ocho.

K.arg.rit. Xlraú

bIllÓn y C.jl;l

Jo." "lró

Andrés Se¡Ovi.o1l

Tro1lbcnc,:o

Ansel..o "~rdo

'brclso Yepes

S.nto OQnlin&o
San HilUcl

José A1eole. l.ac¡

Joaquín '.frión

ti. SI de los
Dolores

Vicente ltedln.

...... tonio R.IIlOS
Carrat.dá

81.fi'l'ra de ~~v.rr~

C.rch C.ldeano

San Feo. Javier

2

I

2

2

I

I

2

2

2

1

2

2

2

2

I

I

2

2

2

2

2

2

I

2

2

2

46

2

2

1

2

'2

17

"

10

"

2

onlur'o
H,;r ¡lO~

•

•
I'role:.or
de [C8

w nig,!.
d. p.r •
In5r~.o

ton rl
Cuerpo

l>,j.JnloiIIlS.. d en [du
, .. ,Ión E~"..... I.I ..efe
~I(.d~ Ion IU,lllqule:
fd de l.s siguientes
( itul,)llones~

Titulo o Olpl~ de
Prd.~ogí. Terdp~u(l-

".
Título o OlplOfU "n
[scuel's Universit.
ri~s de [C8, espeei.
lid.d ~n [Ou~.clón

[specl.l.
L.i~~n~¡.do en fllusu
f {. Y ktra~ Set ... lhn
fedagoKla, S",bsetelón
[dueal.ió... Especi.l o
..qulp.r.ciÓn corre$
punOiente .e~ún O.M.
1-XI_8)(8Ot: del ID.
Profesores de Audl
cLón y Lengu.je o Lo
gopedta p_r. las pi;
z.s de LoKoped.. 
T••bieén pudrán con
cut'f.ir los (uO(;lon.. _
tlu. de t .. rr.. r. del
cuerpo de profesore~

do.' ECa qu... h.. yan .t
c"didu al _15-0 ..,_
dl.nt ... co~ur~o_o ..u_
~IClÓ" ..ur el .n:.
.1...:<1"•." ,ón F~l ..·' l."
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l.lll:llli¡Ja¡J lknnminu('ion y
SIl.lema

Centro Conlplemento do R"'Quisitos eJ.iltdos I)¡UU su ¡J~'SCIIIJ)(iIO

l'lovinl'la nomero de puestOS I'ro~'¡~on

J'wksor
lOIOI'WU L>e deshno Espct:ilit"o Grupo

Cuerpo (1 Tilula('iim rUl'IllafÍiln

apu)'o ESI,:al.l al'adél11ica ("~I){'l.'iliut

Fo"... urso Profe50r Lo utl!. h ...~~i..llld .. d '" [d"
HO¡;r ¡tOl> O d, ECO d, p.. ra ..... ion Esp~.. lal aerl<

T.. falh H.lrquis d, l'
In"r..-50 "It ..dol O"" .. u.IQuic:

lcal Defensol 2 - 17
.. .. .. '" ,1 " d, ,.. sl"u'.nt.5

Cuerpu tltul ... ¡une5:

~.nlueu Luis eil I · .. .. .. .. Título "
01..,1 .._ d.

Tudeh Hont. d. S,"
Pedol"o.'ol T~r..pé",ct-

Jul t.ín 2 · .. .. .. .. ....
•

TCt ... lo u Difoll~ ••
TOTAL NAVARRA 2 E5cuelas Un,ver5tta_

riolS d, ECI, especi!

I'ALENCIA

lid..d ," Educación
Espee 1.. 1.

¡>.len.ci .. p," , Cuind.' I - .. .. .. .. Lt .. en.. t.do '" fi 10101
re. , l.ctr.s. S.u:1Ón

Dueñ.. s Colftolcc.l R.yes Ped.105 la• Sub5ecc.lón

CUol1c05 1 .. .. ..· .. Ed~oll,;lon Esp.l;l•• o

.. .. .. equip.r..ctÓn 11,:01'1'.5-

TOT.-.L PALErtClA 2
pondi.nt. se"ún O.N.

· 1_XI_8](!oE d,l II~
Profesor.s d. Audi-
ción , Len..... je o Lo

" IHOJA lopedh 1,. pl!p.. ra

""r¡llo del ",o Ehdio d.1 Campo
... d, Loeopeda.

L'" Z. l/Heu.' 1 · .. .. .. .. TalDbleén pudc.íin con-

'¡ve 1 Saena d. Tejada 1 .. .. currir lo. fuRll,: iolWll_

- .. ..
rl"5 d, ..... rf.r. d.1

: osroño Duquesa d, l.
c ...erpo d, prof.:.oor••

Vlerori .. 2 I .. ., .. .. d. ECa quc h"1. ft 4"_
L... ~ ruño Varea 1 - .. " " .. cedido " .iJOIlO ...
prAL LA 1l10JA

, I
dl.ntc (on... ur,. ...-o...._
~Ic ió.. ."' ,1 ,ir".,. [d", ." 1ün r",,,,, i .• :

~ALAHANCA

S.liam.Jnc. Campoch.rfo 2 1 .. " .. "

s.. ialNlne. Amapola. , · " " .. "

oc ¡.Ir Comare.l H41dA
Dí.. 2 · "

.. .. "

"i udad RodriRo Cumare.l Hiróbfi 1 - " " ..
"

OTAL SAL-'HANCA • 1

S!CQVIA .. .. " .. .
C...¡: llar Primo d, 5livera 1 · .. " .. "

iJTAL SECOVIA · n

SORIA

Soríol fuente d,l .., 1 · "
.. .. ..

Sur ¡. PreeJCOl.lr S.nt.
B~rb.U I · .. .. " "

Olv~"a Vir.e., d, Olraaced 2 - .. .. .. ..
TOTAL SORIA • -

TERUEL

TVfuel At..f••An. 2 · "
.. .. .

Andorr. Ib.illu TruJlIlo 1 1 " " · ..
AndorrA Pfe.scola,. 1 " . .. .. ..
rOTAL TERuEL • I

TOLEDO

QuintAnAf do l.
vrden Cristóbal CO\Ó. 2 · .. " · ..
.........".rllOs. S. Nil.... l A,.c.nle 2 · .. . · ..
itlll!do Escult.or Albarto

S.nche& 2 · . . · ..
olll.c.ñ.s S"nta BlrbarA

, ~ .. .. .. ..
TOT.-.I.. TOLEDO • ~

VALLADOLID

v.II.dolld Conde AnSúfel: 1 . .. .. .. ..
v.. ll.dolld C.rd. Quintana I I I .. .. .. .
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I.ocalidad Centro l.knominación y Sistema
I'ro\'inl'ia nunlero de puestos Complemento '" Requisitos clli,idos para su dcsclllpclio

provisión

I'rofcsor
Lotopc:da Cuerpo u Titulación rlllmal'iúnapoyo De destino Especiliw Grupo

[s(.'Ila al"3démica CSllCdlira

vAl hdolid pío d•• Río ':ollo.;ur~o ",0(e50r La .. le! [""Cl ¡ .. lldAd
Ortea. , 17

•• [d~.. Hirlto," a •• 'ca •• para ... .... ion hpec.;1.I1 acre
Ol_do eo-rcal T..... .. .. ., In.reso dit.da <•• lOu.lquh:

I_iaro , .. •• .1 .. d. ... slcuientes.

TOTAL VALLADOLIP • Cuerpo (ttul ... I","es:
) Titulo • Olpluaa de

P..d.~o~l. TlL'tl.péut 1_

ZAMORA c: ••
Thulo • DlploM& ••

foro Cocqrcal Hospiul [SCut l.IH~ Unl ..ers.Jta-
d• •• Crul , .. .. .. .. .. rl,u d. [CS, especl!

.~,}""Ol'". Il.ío-anzanas ) .. .. .. .. .. lldad •• [ducac tón

1m."'\. ZAHORA
Especial.

) - Liceo!; '.do •• Filoso
(l. , ~tr... Sel,;c.:lÓn

ZARAGOZA '.d·IO"'., $ub,ecclón

"
Educao;lón [~pecl.1 •

Z.. usot.. KC!f_no, M.f. , - .. .. " ..... lp... 'clón (;o .....~-

h ..a¡oza 'ue rt. S.ncho - , " .. .. " pondlente 5e.\in O.H.
7-XI-U(lIO[ •• 1 11 ).

Za .. ·soza blllOn , Caja1 , .. " " .. ..
'ro(e~ore~ •• A...dl_

f.uste Al (onlO 1 , " .. " .. clón , Len!u. Je • Lo..
C.lat.vud

lopedh pll .. a ... pi!
"lta~.. 1' CncUn I .. " .. .. .. ... •• Lo!oped...

TOTAL ZARAGOZA , , T.llIlbhén pud ..Jn con_
curr 1.. ,.. funclon._
rj,u~ d. "II1' ..era ..1
cuerpo •• p1'ore~ore~

•• 'ca ••• h.,.n a"_
cedjdu ••

_1'___
dl.lnte con" ur so-opu-
sic ion .., • 1 jr~ •
d. t:d"..... ,:. .. (s,..·• ; .• 1

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 33/1987,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Genetales del Estado para
1988, la Comisión I;ien:utíva de la Comisión Intenoinisterial de
Retribuciones, en su sesión del día 10 de febrero de 1988, y en uso

8323 RESOLUCION de 1 de marzo de 1988. de la Subse
cretaria, por la que se publica la relación de puestos de
trabajo de Orientadores del Servicio de Orientación
Escolar y Vocacional del Ministerio de Eduación y
Ciencia.

de las competencias que le confiere el Real Decreto 469/1987, de
3 de abril, ha adoptado acuerdo por el Que se aprueba la relación
de puestos de trabajo de Orientadores del Servicio de Orientación
Escolar y Vocacional del Ministerio de Educación y Ciencia.

En consecuencia, se dispone la publicación de la citada relación
de puestos de trabajo en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de' agosto.

Madrid, 22 de marzo de 1988.-El Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó Garcia.

RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO DE ORIENTADORES SOEV

Denominación Complemento Requisitos exi¡idos para su desempeño
del punto

Looalidod Orientadores Num. Sistema
EKo_ '" El< '".....0. destino Especifico provisión Grupo Cuerpo o Escala Titulación acadfmica Fonnación especffica

""O>- .....
1000• .-

Albacete. 9 9 18 17 145.104 Concurso de B Profesores de La exigida para Especialidad en
méritos. EGB. ingreso en el Psicología o

Asturias. Concurso Profesores
Cuerpo. Pedago~a.

18 18 36 17 145.104 de B de La elUgÍda para Especial1dad en
méritos. EGB. ingreso en el Psicología o

145.104 Concurso B Profesores
Cuerpo. Pedago~a.

Avíla. 6 6 12 17 de de La elUgÍda para Especialidad en
méritos. EGB. ingreso en el Psicología o

Cuerpo. Pedago~a.

Badajoz. 14 17 31 17 145.104 Concurso de B Profesores de La e",gida para Especial1dad en
méritos. EGB. ingreso en el Psicología o

Cuerpo. Pedagogía.


