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II. Autoridades y personal '.

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MIÑISTERIO DE JUSTICIA

MI1\TJSTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo del Notario Archivero de Protocolos del
distrito notarial de San Baudilio de Llobregat. perteneciente al Colegio
Notarial de Barcelona, y en vista de lo dispuesto en el artículo 294 del
vigente Reglamento Notarial,

Esta Dirección General ha acordado. en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 17 de la Ley de Regimen Jurídico de la
Administración del ·Estado y en el número 5, artículo 7.°, del Real
Decreto 144911985, de 1 de agosto, nombrar para desempeñar. el
mencionado cargo de Notario Archivero de Protocolos del dlstnto
notarial de San Baudilio de Llobregat, Colegio Notarial de Barcelona. a
don José Luis Gómez Díez Notario con residencia en dicha localidad.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento, el de esa Junta directiva
- y demás efectos.

Madrid, 28 de julio de 1988.-EI Director general. Mariano Martín
Rosado.
Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Barcelona.

limos. Sres. Directores generales de Personal v Servicios y de Promoción
Educativa. .

ANEXO

RESOLUCION de 29 de julio de 1988, de la Subsecrr?taría,
por la que se resuelve el concurso público de mtri/os para
proveer plazas. vacantes en las Extensiones del Instituto
Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), en régimen
de comisión de servicio.

Por Orden de 26 de abril de 1988 (~Boletín Oficial del Estado» de 2
de mayo), se anunció la provisión de plazas vacantes en Extensiones del
Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD), en régimen de
comisión de servicio.

Vista la propuesta de resolución del concurso formulada por la
Comisión seleccionadora. tramitada.a través de la Dirección General de
Promoción Educativa, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Dcstinar, en comisión de servicio. a los Profesores relacio
nados en el anexo adjunto a esta Resolución a las plazas que se indican
por el periodo comprendido entre elIde octubre de 1988 hasta e! 30 de
septiembre de 1989.

Segundo.-Los Profesores comisionados quedan obligados a cumplir
los requisitos establecidos ct'! la orden de convocatoria en las condicio
nes a que se hace referencia en la misma.

Tercero.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante el Director general de Personal y
Servicios del Ministerio de Educación)' Ciencia. en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado)), de conformidad con lo establecido en el artículo 126
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid. 29 de julio.d.e 1988.-P. D. (Ord~n de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios. Gonzalo Juno)' García de
Viedma.
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RESOLUCION de 28 de julio de 1988. de la Dirección
General de los Registros y del Notanado, por la que se
nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito A'ara·
ríal de San Baudilio de Llobregal. perteneciente al ColegIO
Notarial de Barcelona, al Notario de dicha localidad don
José Luis Gómez D[ez.
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19959 ORDEN de 28 de julio de 1988 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados
de Bachillefato a don Jfigucl Angel Bernal Balleste.ros, en
cumplimiento de la sentencta de la AudlcncIa Nacional de
14 de diciembre de 1987.

En cumplimiento de la sentencia de 14 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) de 21 de abril de 1988), de la Audiencia
Naciona.! resolutoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Miguel Angel Bernal Ballesteros contra la Orden de 10 de enero
de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 28). por la que se nombraban
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachille
rato. en virtud de concurso-oposición convocado por Orden de J7 de
marzo de 1983 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 22),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato de la asignatura de «DibujO)) a don Angel
Berna] Ballesteros. con documento nacional de identidad 263.023, al que
se asigna el número de Registro de Personal 26302357.

Segundo.-Los efectos administrativos del presente nombramiento
son de 10 de febrero de 1988.

Tercero.-El funcionario nombrado, caso de pcnenecer a otro Cuerpo
oe la Administración, deberá optar por permanecer en uno de ellos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas.

Cuarto.-Asimismo, percibirá el sueldo y demás emolumentos que le
corresponda. de acuerdo con la vigente Ley de Presupuestos Generales
del Estado.

Q~lillto.-Comra la presente Orden podr¡' (;'1 interes,Hi(, ir;1erp(H'e~

recurso de reposición en el plazo de un nlt:s. contado a pafllr del di,,!
siguiente ~! de su publicación en el ((Boletín Oficia] del ESladm).

Madrid. 28 de julio de 1985.-P. D. (Orden de :2 de m¡¡rz" el;- 19K~;¡,

el Director general d(' Personal y Senicios. Gonzalo J lino\" Garría de
Vicdma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios

Catedraticos numerarios y Profesores agregados de Bachillerato seleccio
nados para cubrir plazas vacantes en las Extensiones del INBAD. en
régimen de comisión de servicio, mediante concurso de méritos convocdo
por Orden de 26 de abril de 1988 (((Boletín Oficial del Estado) del 2 de
mayo), durante el período de 1 de octubre de 1988 al 30 de septiembre

de 1989

Extensión Madrid n' (Alcalá de Henare!»

Maria Dolores Beccaria Lago. A48EC34788. (Lengua y LiteraturID).
Destino: Instituto de Bachillerato «Doctor Alarcón Santón)) de La Roda
(Albacete).

María Gracia Chumilla Carbajosa. A48EC29775. «Francés». Des
tino: Instituto de Bachillerato Mixto 2 de A1cobendas (Madrid).

Joaquín Vázquez de Castro. A48EC33574. «Inglés)). Destino: Insti
tuto de Bachillerato de Vicálvaro (Madrid).

Maña Teresa Castán Vivas. A48ECI 8ü023ü71 3. «Matemáticas).
Destino: Instituto de Bachillerato «Pablo Picasso)) de Almadén (Ciudad
Real).

Antonio Coleto Moreno. A48EC20313. (Ciencias Naturales»). Des
tino: Instituto de Bachillerato (García Morente)) de Madrid.

Maña Luisa Santiago Grande. A48EC32457. ((Física y Química).
Destino: Instituto de Bachillerato «Castilla~) de Soria.

Silverio Velasco Domínguez de Vidaurreta. A47EC5200. ((FilosofiID).
Destino: Instituto de Bachillerato ((Peñaflorida)) de San Sebastián
(GuipÚzcoa).

Jesus Palacio Rivera. A47EC9697. «Latín». Destino: Instituto de
Bachillerato (<.José María Blecua~) de Zaragoza.

Ramón López Batalla. A48EC 1798819368. ((Geografía e Historia».
Denino: Instituto de Bachillerato ((Padre Anchieta)) de La Laguna
fTt'nerifcl

~larü; del ¡'vlar Rayón Ampuero. A48EC414379668. «DiL1UjO>l. Des
tin<: Instituto de Bachillerato (<Isaac Perah) de Canagena (\1urcial.

Lxte/1.'ir)/{ Mudrid ¡" ¡Zolla Sur-LcgiJnésJ

!~ab('¡ Leo Berrocal. A48EC31136. ((Lengua y LTtcralUra»). Destino:
Ins:ituto d~' B<Jchillerato Mixto 2 de Parla (MadridJ.


