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MI'NISTERI0 
:D:,Eı'E'DUCACION:, Y':C1ENGIA, 

21228 ORDEN de 11 de septiembre de 1995 por la que se 
dispone el cese y nombramiento de Conseje~s titu
lares y sustitutos del Consejo Escolar del Estado por 
el grupo de Pro/esores de la Ensenanza PUbllca. 

De acuerdö con 10 establecido en 105 ardculos9.l.a), 10.1 
y 12.l.d) del Real Decreto 2378/1985, de 18 de dieiembre, por 
el que se regula el Cons~jo Escolar del Estado,. previa propue.s,ta 
de la, Federaci6n de Trabajadores de la Ensefıanza de la Unıon 
General de Trabajadores (fElE-UGT), 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Cesar como Consejeros titular y sustituto delConsejo 
Escolar del Estado, porel grupo de Profesores de la ~ıisefıanza 
Publi~a, a 105 siguientes sefıores: . 

Titular: Don Jose L'iıis de la Monja Fajardö. 
Sustituto: Don Jesus Ram6n Copa Novo. 

Segundo.-Nombrar Consejeros titul ar y sustituto del Consejo 
Escolar del Estado, por el meneionado grupo, a los siguientes 
sefıores: 

Titular: Don Jesus Ram6n Copa Novo. 
Sustituto: Don Jose Antonio Garcia Saceda. 

lercero.-EI mandato de los Consejeros nombrados por la pre-
, sente Orden finalizara en la fecha de renovaei6n bienal, enla 
que corresponderia cesar a 105 Consejeros en cuyo lugar se les 
nombra, de acuerdo con 10 previsto en 105 articulos 10.2 y 13 
del Real Decreto 2378/1985, de 18 de dieiembre. , 

Lo dispuesto en la presente Orden surtira efectos a partir del 
5 del mes actual. 

Madrid, 11 de septiembre ~e 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

21229 ORDEN de 12 de septiembre de 1995 por la que se 
dispone el cese y nombramlento de Consejeros titu
lares del Consejo Escolar del Estado por el grupo de 
representantes de la Administraci6n Educativa del 
Estado. 

D~ acuerdo con 10 establecido en el articulo 9.1.h) del Real 
Decreto 2378/1985,- de 18 de diciembre, por el que se regula 
el Consejo Escolar del Estado, y en virtud de las facultades con
feridas por el articulo 10.1 del mencionado Real Decreto, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Cesar a don Alejandrino Gallego Rodriguez como 
Consejero titul ar del Consejo Escolar del Estado, por el grupo 
de representantes de la Administraei6n Educativa d'el Estado, agra
deeiendole 105 servicios prestados. 

Segundo.-Nombrar Consejero titular del Consejo Escolar del 
Estado, por el mismo grupo, a don Juan Perez Rodriguez. 

Tercero.-El mandato del Consejero nombrado por la presente 
Orden finalizara' en la fecha de renovaci6n bienal, en la que corres
ponderia cesar al Consejero en cuyo lugar se le nomt»ra, de acuerdo 
con 10 previsto en 105 articulos 10.2 y 13 del Real Decreto 
2378/1985, de 18 de diciembre. 

Madrid, 12 de septiembre de 1995. 

SAAVEDRAACEVEDO 

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Escolar del &tado. 

21230 'RESOLUCION de 7 deseptfetrt,bYedt!J996_ (leJa Dfrec
'Cf6n:'Ger:aertd de PersonaJy" servfci~,;fpOrla que se 
adscrfbe al Instituto de Educaci6n Secundarfa Pefia
castillo de Sarittınil~r.a·' ,prolesorado de la Rama de 
Hosteleria \i'Tr1isrrio4esttnado en ellnstftuto de Edu
caci6n Secundarfa Cantabria de la mlsma localidad. 

La Orden de 19 de junio de 1995 por la que se dispone la 
puesta en funcionamiento de nuevos Institutos de Educ~cion 
Secundaria y Residencias' y se autoriza la implantaci6n y modi
ficaci6n de enseiiarızas para el curso. 199.5/1996, en su apartado 
deeimoseptimo autoriza el traslado de las enseİ\anzas de Forma
ei6n Profesional de primero y segundo grado de ta Ram~ de Hos
teleria y Turismo que se imparten en el Illstituto de, Ec;luc~ciôn 
Secundaria Cantabria,de Santander, al denominado «Peiiacastillo» 
de la misma localidad hasta la extinciôn que tieneiıya iniciada. 

En su virtud y en cumplimiento de 10 dispuesto en elapartado 
vigesimo de la citada Orden,' . . 

Esta Direcci6nGeneral ha resuelto: , 
, Primero.-Adscribir con caracter definitivo allnstituto de)=:!İu-.. 

cadôn Secundat,ia Pefıacastillo, de Santander (côdigo 39013~99), 
al profesorado que figura en el anexo a esta Ord~n. 

Segundo.-La adscripci6n del profesorado a~ que serefiere esta 
Resoluci6n no rsupondra modificaciôn de su situacl6n ni de los 
derechos que les correspondan. 

Tercero.-Contra esta Resoluci6n podran los interesados inter
poner, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaciôn' en el «Boletin Oficial del Estado», recurso 
contencioso-administrativo, previa comunicaciôn a la Direcciôn 
General de PersonaJ y Servicios, segun 10 establecido en el articu-
10 37 de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956 y en el articulo 110 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 7 deseptiembr~ de 1995.-El Director general, Gonzalo 
, Junoy Garcia de Viedma. 

IImo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Pesonal de EE. MM. 

'~O 

Profeaorado que se adKJibe con car'der de6nitivo a1lnst1tuto 
. de Educadon Secundaıfa PeiiacastlUo (39013599) 

Cuerpo: 590 Profesores de Ensefıanza Secundarla. 
Especialidad: 043 Tecnologia de Hosteleria y Turismo. 
Documento naeional de identidad numero: 11.736.966. Ape-

IIidos y nombre: Blanco Bailador, Maria Jose. 
Documento nacional de identidad numero: 13.694.592. Ape

IIidos y nombre: Sanchez Cayôn, Marcelino Javier. 

21231 RESOLUCION de 7 de septiembre dtl 1995, de la Admi
nistraci6n General de Personal y Servfclos, por la que 
se corrfgen errores· en la de 27 de Julio por la que 
se adscriben a los Instltutos de Educaci6n Secundarfa 
creados por Real Decreto 786/1995, de 12 de mayo, 
al pro/esorado de los Institutos de Educacl6n Secun
daria,instltutos de Bachfllerato y de Formaci6n Pro
Jeslonal existentes en la misma localidad. 

Padecidos errores en la Resoluci6n de 27 de julio de 1995, 
de la Direcciôn General de Personal y Servicios, por la que se 
adscribia a 105 Institutos de Educaci6n Secundaria creados por 
Real Decreto 786/1995, de 12 de maya (<<Boletin Oflcial del Esta
do» de 15 de junio), aı profesorado de los Institutos de Educaciôn 
Secundaria, Institutos de Bachillerato y Formacl6n Profesional 
existentes en la misma localidad, procede realizar las siguientes 

.rectificaciones: . -
.En el segundo parrafot donde dice: ",La Orden de 10 dejunio ... », 

debe decir: «La Orden de 19 dejunio ... ». 
En ese mismo parrafo, donde dice: « ... en su apartado prime-

ro ... )), debe decir: «en su apartado quinto ... ». 
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-EI Director general, Gonzalo 

Junoy Garcia de Viedma. . 

IImo. Sr. Subdirector general de Gestiôn de Personal de Ense
fıanzas- Medias. 


