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Zaragoza
Donde dice: «AIÍZtenavarra Alonso, Maria Encarnación», debe

decir: «AIÍZtenavarreta Alonso. María de la EncamaciÓn».

En la página 19718,

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por doña Eloya
Legarda Usane, doña María Angeles Palazuelos Diego, doña
Emílía Inés Lozano Campos, doña Amanda Serna Femández y
doña María Natividad Vila Vidal, en relación con los cursos de
Profesores especializados en «Perturbaciones de Lenguaje y Audi·
ción», que han realizado, la señora Legarda, en Madrid; la señora
Palazuelos, en Bilbao, y las señoras Lozano, Serna y Vidal, en
Valencia, convocados por Orden de 14 de diciembre de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado" de 4 de enero de 1979);

Madrid

Teniendo en cuenta que en las relaciones de Profesores que
aprobaron dichos cursos, hechas públicas por Ordenes de 28 de
marzo de 1980 (<<Boletín Oficial del EstadO" de 16 de junio) y 21
de julio de 1980 (<<Boletín Oficial del Estado" de 29 de agosto),
respectivamente, fis,uran las interesadas con errores en sus nombres
o apellidos,

Este Ministerio ha tenido a bien rectifu:ar los errores padecidos.
en los siguientes ténninos:

En el «Boletín Oficial del Estado" de 16 de junio de 1980,
página 13439,

ORDEN de 7 de marzo de 1988 por la que se declara
apta para la expedición dellllulo de ProJesor especiali
zado en PedagogfQ Terapeútica, del curso realizado en
Navarra a doña MarIa del filar Alfaro Malón.

Ilmo. Sr.: La Orden de 28 de junio de 1972 (<<Boletín Oficial del
EstadO" de 31 de julio), complementaria de la de 31 de a80sto de
1971 (<<Boletín Oficial del Estado" de 15 de septiembre de 1972),
hizo pública relación de Maestros declarados aptos para la expedi
ción del título de Profesores especializados en Pedagogía Terapéu.
tica, que asistieron a los cursos celebrados en Barcelona. Cáceres,

9515

9516

Donde dice: «1.egarde Usane, ElOYa», debe decir: «legarda
Usarte, Eloya».

En el «Boletfn Oficial del Estado» de 29 de agosto de 1980,
página 19490,

Bilbao
Donde dice: «PaIazue10s Diego, Maria Tere5&", debe decir:

«PaIazuelos Diego, Maria Angel.....

Yaleneia
Donde dice: «Inés Lozano, Emilia», debe decir: «Lozano

Campos, Emília Inés".
Donde dice: «Serna Femández, María Josefa», debe decir:

«Serna Fernández, Amanda».
Donde dice: «Vila Vidal, Mari..., debe decir: «Vila Vidal, María

Natividad».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario general de Educación. Alfredo Pórez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ORDENde 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican
errores en la relación de aprobados en el curso para la
formación de Profesores especializados en «Pedagogla
TerapéuriCfJ». realizado en Valencia, hecha pública
por Orden de lJ de febrero de 1985.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por doña María
Patrocinio Arroyo zamora, don José López Jomet y don Ricardo
Ríos Tarazona, en relación con el cuno de Profesores especializa
dos en «Pedagogia Terapéutica», que han realizado en Valencia,
convocado por Orden de 11 de febrero de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado" de 14 de marzo);

Teniendo en cuenta que en la reJación de Profesores que aprobó
dicho curso, hecha pública por Orden de 13 de febrero de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado" de 16 de marzo), figuran los interesa·
dos con errores en sus apellidos,

Este Ministerio ha tenido a bien rectificar los errores padecidos,
en los siguientes ténninos:

En el «Bolotín Oficial del Estado" de 16 de marzo de 1985,
página 6997,

Valencia
Donde dice: «Arroyo Zamorano, María Patrocinio», debe decir:

«Arroyo Zamora, María Patrocinio».
Donde dice: «López Chomet, José", debe decir: «López Jomet,

José».
Donde dice: «Ríos Zaragoza, Ricardo», debe decir: «Ríos

Tarazona, Ricardo».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ORDENde 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican
errores en las relaciones de aprobados en el curso para
la formación de Profesores especializados en «Pertur
baciones de Lenguaje JI Audición»·, realizado en
Madrid, Bilbao y Valencia, hechas públicas por Orde
nes de 28 de marzo de 1980 Y 21 de julio de· 1980.
respectivamente.

9514

9513

Barcelona
Donde dice: «Pujol Amich, Soledad», debe decir: «Pujol Amich,

Maria AsunciÓn».
Donde dice: «Rodríguez Sánchez, FranciSCa», debe decir:

«Rodríguez Sánchez, Francisco».

En la página 19719,

Hospilalet de Llobregat
Donde dice: «Cordero Alonso, José Antonio", debe decir:

«Cordero Alonso, Juan Antonio».
Huelva

Donde dice: «Tirado Portera, Ro5&", debe decir: «Tirado
Fortea, Rosa».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Renovación Pedagógica.

ORDEN de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican
errores en las relaciones de aprobados en los cursos
para la formación de Profesores especializados en
«PedIlgogla Terapéutica». realizados en Lérida. Zara
goza, Barcelona, Hospitalet de Uobregat y Huelva,
hechas públi= por Ordenes de JO de junio de 1981 Y
J de julio de 1981. respectivamente.

Ilmo. Sr.: Vistas las peticiones formuladas por don Antonio
Montardit Vendrell, doña Ramona Conasa Palau y doña María de
la Encarnación Ariznavarreta Alonso, en relación con el curso de
Profesores especializados en «Peda¡O&ia Terapéutica», que han
realizado en Urida, los dos primeros, y en zaragoza, la teroera,
convocado por Resolución de 26 de mayo de 1980 (<<Boletín Oficial
cid Estado» de 9 de julio), y vistas también las formuladas por doña
Maria Asunción Pujol Amich, don Francisco Rodríguez Sánchez,
don Juan Antonio Cordero Alonso y doña Rosa Tirado Fortea, que
han realizado en Baroelona, los señores Pujol Amich y Rodriguez
Sánchez; en Hospitalet de Uobregat, el señor Cordero Alonso, y en
Huelva, la señora Tirado Fortea, convocado por Resolución de 26
de febrero de 1980 (<<Boletín Oncial del Estado" de 21 de marzo;

Teniendo en cuenta que en las relaciones de Profesores que
aprobaron dichos cursos, hechas públicas por Ordenes de 30 de
junio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto) y de
3 de julio de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de agosto),
respectivamente, figuran los interesados con errores en sus nom·
bres o apellidos,

Este Ministerio ha tenido a bien rectificar los elTOres padecidos,
en los siguientes términos:

En el «Boletín Oficial del Estado" de 27 de agosto de 1981,
página 19715,

Lh'ida
Donde dice: «Montardit Vendrell, Antonia», debe decir: «Mon·

- urdir Vendrell, Antonio».
Donde dice: ..conasa Palau,' Ramón». debe decir: «Cortasa

.. Palau, Rauiona».

En la página 19716,
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