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En uso de esa ~tribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Vicente lrisarri CastrQ como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Ferrol-San Ciprian, agraded{mdole 105 servicios prestados. 

Madrid,15d.juliod.l<J96. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Hmo. Sr. Presidente del ente pubHco Puertos del Estado. 

16511 ORDEN de 15 de julia d. 1996 por kı <IU. se dispone 
el cese de dofia Elena Espinosa Mangana como Pre
sidenta de la Autoridad Portuarla de Vigo. 

De conformidad con et articulo 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
coriesponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transl'ortes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto disponer el cese de doöa 
Elena Espinosa Mangana como Presidenta de la Autoridad Por
tuarla de Viga, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

16512 ORDEN de 15 de }ulla de 1996 por la que se dlspone 
el cese de don Emilio Villar Rioseco como Presidente 
de la Autoridad Portu. na de Malaga. 

De conformidad con et articul0 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras P(ıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autorldad 
Portuarla. 

En u!lo de esa atribuci6n, he resuelto disponer el cese de don 
Emilio Villar Rioseco como Presidente de la Autorldad Portuaria 
de Malaga, agradedendole 105 servicios prestados. 

Madrid, 15 d. julio d. 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente p(ıhlico Puertos del Estado. 

16513 ORDEN de 15 de jullo de 1996 por kı que se nombra 
a don Francisco Merino Ruiz de Gordejuela como Pre
sidente de 10 Autoridad Portuaria de M6laga. 

De conformidad con ol articulo 41.1 d. la Ley 2711992, 
de 24 de noviembre •. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de MaJaga a don francisco Merino Ruiz 
tle ~ordei~ela. 

Madrid, 15 d. juli" de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

Ilmo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del EstadQ. 

16514 ORDEN de 15 de Jull" de 19% por la 4ue se nombra 
a don Jose Angel Corres Abd:so/o como Presidente 
de la Autoriıiad Porluaria de Bilbao. 

De c6nfermid"d con el articul .. 41.1 de la Ley 27/1992, 
de 24 de novlembre, de Puertos de} Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministl"o de Obras Piıblicas y Transportes (en la 

actualidad de Fomeoto) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nombrər PresidEmte de 
la Autoridad Portuaria de/Bilbao a don Jose Angel Corres Abasolo. 

Madrid, 15 dojulio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

Umo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del Estado. 

16515 ORDEN de 15 de julio de 1996 por laque se nombra 
Q don Fernando Gsrcia Perez como Presidente de la 
Autoridad Porluaria de Santander. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la ley 27/1992, 
de 24 de Dovlembre. de Puertos de) Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras Piıblicas y Transportes (eD la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribuci6n. he resuelto nomhrar Presidente de 
la Autorldad Portuaria de Santander a don fernando Garcia perez. 

Madrid, 15 d •. julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del Estado. 

1651 6 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se nombra 
o don Guillermo Romero Caramelo como Presidente 
de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprian. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1!}92. 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atribud6n, he resuelto nombrar Presidente de 
ta Autoridad Portuaria de ferrol-San Ciprian a don Guillermo 
Romero Caramelo. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS·SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

1651 7 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se nambra 
8 don Juan Corral Perez como Presidente de la Auto
ridad Portuaria de Vigo. 

De conformidad con el articulo 41.1 de la Ley 27/1992. 
de 24 de noviembre, de Puertos del Estci.do y de la Marina Mercante. 
correspoode al Ministro de Obras Publicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designər al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En uso de esa atrihuci6n, he resuelto nombr\\r Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Vigo a don Juan Corra! perez. 

Madrid, 15 de julio de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente 4el ente piıhlico Puertos del Estado. 

16518 ORDEN de 16 de Julla de 19% por la que se di.pone 
el cese de don Antonio Gutierro Caluo como Pres;

, dente de 10 Autoridad Porluffria de Pasajes. 

De conformidad con el articulo 41.1 d. la Ley 27/1992, 
de 24 de 'noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
corresponde al Ministro de Obras Pubticas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 
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En uso de esa atribuci6n he resuelto disponer el cese, de don 
Antonio Gutierro Calvo como Presidente de la Autoridad Portuaria 
de Pasajes, agradeciendole 105, serviclos prestados. 

Madrid. 16 dejulio de 1996, 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Presidente del ente piıblico Puertos del Estaao. 

16519 ORDEN de 16 de julio de 1996 por la que se nombra 
a don Jose Manuel Aizpurua oonchez como Presidente 
de la Autoridad Portuaria de PasaJes. 

De conformidad con et articulo 41.1 de la Ley 27/1992. 
de 24 de doviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
corresponde al Ministro de Obras Piıblicas y Transportes (en la 
actualidad de Fomento) designar al Presidente de cada Autoridad 
Portuaria. 

En USQ de esa atribuciôn he resuelto nombrar Presidente de 
la Autoridad Portuaria de Pasajes a don Jose Manuel Aizpurua 
Sanchez. 

Madrid. 16 de julio de 1996, 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

I1mo. Sr. Presidente del ente publico Puertos del Estado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

16520 ORDEN de 27 de Junio de 1996 por la que se dispane 
el cese de don Pedro Roche Arnas como Subdirector 
general de Direcciones Provinciales. 

En uso de las facultades que le confıere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Pedro 
Roche Arnas, fundonario del Cuerpo de Profesores de Ensefianza 
Secundaria, con la condici6n de Catedratico, numero de Registro 
de PersonaJ 1780329935-A0590, como Subdirector general de 
Direcciones Provinciales, agradeciendole los servicios prestados. 

Lo que se comunica para su conociıniento y efectos. 
Madri.ı. 27 de junio de 1996,-P, D, (Orden de 1 de marzo 

de 1996. «Boletin Oficial del Estado» de1 2), el Subsecretario, Igna
eio GonzaJez Gonzalez. 

ltma. Sra. Directora general de PersonaJ y Servicios, 

16521 ORDEN de 30 dejunio de 1996 por la que se sispane 
el cese de don Enrique Angel Roca Cobo .como Director 
del Centro de lnvestigaci6n y Documentaci6n Educa
tiva. 

En uso de tas facultades que le confıere el articu10 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien'disponer el cese de don Enrique 
Angel Roca Cobo, funcionario del Cuerpo de -Profesores de 
Ensefianza Secundaria, numero de Registro de Personal 
0282450335-A0590, como Director del Centro de Investigaciôn 
y Documentaci6n Educativa, agradeciendole 105 servicios presta
dos. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de junio de 1 996.-=P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Ofıdal del Estado» del 2), et Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

lIına. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

16522 ORDEN de 30 deJunio de 1996 par la que se dispane 
el cese de don' Patricio de Blas 'Zabaleta como Sub
director general de Ordenaci6n Academfca. 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Reghnen Ju1'idico de la Administraciôn del Estado, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Patricio 
de Blas Zabaleta, funcionario del Cuetpo de Profesores de Ense
fianza Secundaria, con la condici6n de Catedratico, numero de 
Registro de PersonaJ 1572957624A-0590, como Subdirector 
general de Ordenaei6n Academica, agradeciimdole los servicios 
prestados. 

Lo que se comunica para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de junio de 1 996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Ofieial de) Estado» del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzalez Gonzalez. 

IIma. Sra. Directora general de Person~l y Servicios. 

16523 ORDEN de 30 dejunio de 1996 par la que se dispane 
el cese de don Jose Crespo Redondo como Subdirector 
general de la lnspecci6n de Educaci6n. 

En uso de las facultades que le confiere el articulo 14.5 de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n del E5tado, 

Este Ministerio ha tenido a bien di5poner el c.ese de don Jose 
Crespo Redondo, funcionario de) Cuerpo de Inspectores al Servicio 
de la Administraçiôn Educativa, numero de R~gistro de Personal 
1215807235-A0509, coıno Subdirector general de la Inspecei6n 
de Educaci6n, agradeciendole 105 servieios prestados. 

Lo que se comunica para su conoeiıniento y efectos. 
Madrid. 30 de junio de 1996,-P, D, (Orden de 1 de marzo 

de 1996, «Boletin Ofieial del Estado* del 2), el Subsecretario, Igna
eio Gonzislez Gonzalez. 

Ilına. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

16524 ORDEN de 4 de julio de 1996 por la que se excluyen 
del nombramiento de juncionarios de carrera a don 
Aljonso Vicente Delgado, don Luis Ignacio Cacho 
Vicente y don Patxi Joseba Larranaga Dominguez del 
Cuerpo de Projesores de Mu,s{ca y Artes Escenicas. 

Por Orden de 8 de enero de ı 996 (<<Boletin Ofıda. de) Estado» 
de 7 de mano) se dedarô nula parcialmente la Orden de 7 de 
agosto de ı 992 en 10 que concernia a la especlalidad c1e Estetica 
e Historia de la Musica, de la 'Cultura y del Arte, del Cuerpo de 
Profesores de Musica y Artes Escimicas en los---procedimientos 
selectivos convocados por o.-de" " 5 de mayo de 1992, dejando 
sil) efecto la seleceiôn de 105 ilspirantes aprobados en la espe
cialidad de Estetica e Hi5toria de la Muska, de la Cultura y del 
Arte, del Cuerpo de Profesore5 de Musica y Artes Escenicas, que 
en la prueba consi5tente en impartir una dase de duraci6n no 
inferior a cuarenta y cin co minutos, a partir de una audiciôn pro
puesta por el Tribunal, actuaron durante un tiempo inferior al 
minimo de cuarenta y cinco minuto5 establecidos en el apartado 
II del anexo XII de tas bases de la convocatoria referida. 

Habiendo quedado acreditados mediante certificaci6n expedida 
por Ios Presidentes de 105 Tribunale5 numeros 1 y 2 de la espe
cialidad de Estetica e Historia de la Musica, de la Cultura y del 
Arte del mencionado Cuerpo, tos aspırantes cuya actuaci6n fue 
inferior a la minima ~xigida por la Orden de convÇ)catoria. 

Vistas las alegaciones presentadas por 105 interesados. 
Una vez realizados IOS tramites necesarios para dar cumpli

miento a 10 establecido en la Orden de 8 de enero de 1996. 
Este Ministerio ha dispuesto, modificar la Orden de 7 de agosto 

de 1992 (<<Boletin OficiaJ del Estado» del 19), por la que se hadan 
publicas las listas de aspirantes que superaron 105 procedimientos 
selectivos de ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores 
de Musica y Artes E5cenicas, convocados por Orden de 5 de mayo 
de 1992, la Orden de 23 de septiembre de 1992 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 15 de octubre) por la que se nombraban funcionarios 


