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El Minislro de Edl.lcac;ón y Ciencia.
JAVIER SOLANA MADARIAGA

Dado en Madrid a 30 de septiembre de 1988.
¡UAN CARL05 R.

En uso de las facultades conferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese, por pase a otro
destino, de don Joaquín Ignacio Pascal Lozano, A51EC474, funcionario
del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Universitanas, como
Director provincial de Educación y Ciencia en Navarra.

Madrid. 30 de septiembre de 1988.-P. O. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Subsecretario, Javier Matia Primo

Ilmo. Sr. Subsecretario.

23349 ORDEN de 3 de octubre de 1988 por la que se corrigen
errores en la de 15 de septiembre de 1988, por la que se
nombraban funcionarios en prácticas a los opositores que
superaron el concurso-oposición para acceso al Cuerpo de
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Decla
mación y Escuela Superior de Canto.

Advertido error en la Orden de 15 de septiembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23), por la Que se nombraban funcionarios en
prácticas a los opositores Que superaron el concurso-oposición convo
cado por Orden de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservato
rios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,

Este Ministerio ha resuelto rectificarlo en la siguiente forma:
Primero.-Adjudicar nuevo destino provisional al profesorado de las

asignaturas de ~~Guitarra»y «Solfeo y Teoría de la Música)), relacionado
en el anexo a la presente Orden.

Segundo.-A los demás efectos se estará a lo dispuesto en la referida
Orden de 15 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 23).

Tercero.-Contra la presente Orden los interesados podrán interponer
recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estadm), de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo y en el artículo 52 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de octubre de I988.-P, D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

limo, Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 30 de septiembre de 1988 por la que se dispone
el cese de don Joaqu{n Ignacio Pascal Lo=ano como
Director provincial de Educación y Ciencia en Navarra.

23348

REAL DECRETO Jl5811988. de 30 de septiembre. por el
que se nombra miembro del Consejo de Universidades a
don Emilio Muñoz Rujz.

Habiendo transcurrido el período de cuatro años para el que fue
designado, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24,3,. e) d.e la; Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, ,de ,Reforma, Um.verslt~~a, a
propuesta del Ministro de Educación y CIencta, y previa ,dehberaclon del
Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de septiembre de 1988,

Vengo en nombrar miembro del Consejo de Universidades a don
Emilio Muñoz Ruiz.

23347

ANEXO

Numero
Apcllido~ y nombre De~tino

Ft:'-'ha
de Registro d(' P~rsof1al de nacimiento

Guitarra
0650097702 50534 Carpintero Fernández, Ana Conservatorio Elemental de Música de Segovia 6- 5-1961

Solfeo y Teor(a de la Música
2143145757 50534 Torregrosa Valero, Manuel Joaquín Conservatorio Superior de Música de Murcia 19- 3-1961
2316188224 50534 Cánovas Marin, María Blanca Conservatorio Superior de Música de Madrid 29-12-1944
2240945335 50534 Femández Cerón, María del Carmen Conservatorio Elemental de Música de Ciudad Real 16- 9-1948
0786644013 50534 Blanco Sánchez, Noé José Conservatorio Superior de Música de Salamanca 5- 1-1967
045611322450534 Mozo Barambio, María de los Angeles Conservatorio Elemental de Música de Majadahonda

(Madrid) .. 17- 8-1961

23350

23351

RLSOLL·'CION de 2 ¡ de septiemhre' de 1988, de la Secreta
nú de Estado de VniH'rSidadcs e Inresfigaciól1. por la quc
se l!oll1hra Profesor fill/lar de enirasidad, área de «Den'
('hu Cil'i/>J. a don José ,\farla Rui:: de Ve/asco Castro. en
l'irtlld de pruehas de idoneidad.

Por Resolución de la Secretarfa de Estado de Universidades e
rnvestigación de fecha 23 de junio de 19SB «<Boletín Oficial del EstadQ»
de 8 de julio) fue aceptada la propuesta de la Comisión de Pruebas de
Idoneidad. área de «Derecho Civih>, para acceso al Cuerpo de Profesores
Titulares de {}niversidad, reunida nuevamente en virtud de recurso
c:ontencioso-adminislrativo estimado por la Audiencia Territorial de
Madrid, ResolUCIón en la que se declara apio al aspirante don José
María Ruiz de Velasco Castro.

Recibida !n documentación acreditativa de las condiciones exigidas
en la Orden de convocatoria y asignado número de Registro de Personal
por el órgano competente,

Esta Sccrclana de Estado de Universidades e Investigación. de
acuerdo con l'l u)ntc:nido del artículo 18.3 de la Orden de convocatoria
de las pruebas (k idoneidad, ha re~uelto nombrar Profe~or del Cuerpo
de Titulares de l;nl\l.'rsidad a don Jase María Ruiz de Vclasco Castro,
con número d~ Registro de Personal 0016665713, para el área de
conOCImiento eL". ({Derecho Civib).

El intercsadn ohtendrá destino conforme a lo prevenido en el artículo
::!O.l de la Ord','n tk 7 de febrero de In5 í«Boletín Oficial del Estado»

del 16) Y la Resolución de la entonces Dirección General de Enseñanza
Universitaria de 27 de noviembre del mismo ano.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, ií de septiembre de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo

de 1988), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco de Asís
Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanza Superior.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

REAL DECRETO ¡ 159/1988. de 7 de octubre. por el que
se dispone el cese de don Juan José Cerezllela Sanet como
Director general de AfilJas.

A propuesta del Ministro de Industria y Energía y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de octubre de 1988,


