
26416 Jueves 4 septiembre 1997 BOE n(am. 212 

ıu. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19377 REAL DECRETO 1310/1997, de 24 de julio, por el que se 
complementan los Reales Decretos 1262/1991, de 26 de julio, 
Y 1978/1994, de 30 de septiembre, de creaci6n de centros 
pUblicos de educaci6n de personas aduUas. 

Por Real Decreto 1262/1991, de 26 de julio, se cre6 el centro pıiblico 
de educaci6n de personas adultas .Poligono., por desglose del .Gustavo 
Adolfo Becquer>, arnbos de Toledo, y por Real Decreto 1978/1994, de 30 
de septiembre, se crearon el centro pıiblico de educaci6n de personas 
adultas .San Bruno., por desglose del .Victoriano Cremer>, arnbos de Bur
gos, y los de Puente Tocinos y Murcia, actualmente denominado .Infante. 
por desgiose del «Garcia Alix', los tres de Murcia. 

En los Reales Decretos cita.dos no se declar6 explicitamente la cir· 
cunstancia de que los nuevos centros procedian del desglose de los preexis
tentes, declaraci6n que resulta necesaria para adecuar las correspondientes 
plantillas e integrar al profesorado en los centros asi creados. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 54 de 
la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de1 Sistema 
Educativo, y 17 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguIadora de1 
Derecho a la Educaci6n, a propuesta de la Ministra de Educaci6n yCultura 
y previa deliberaciôn de1 Cons~o de Ministros en su reuniôn del dia 24 
dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo primero. 

Se comp1ementa e1 articulo ıinico del Real Decreto 1262/1991, de 26 
de julio, en e1 epigrafe .Provincia de Toledo., en 10s siguientes terminos: 

«Provincia de To1edo: 

CEA Poligono, avenida de Guadarrarna, sin nıimero (barrio del 
Poligono), To1edo, creado por desglose de1 CEA "Gustavo Adolfo 
Becquer", calle Cervantes, nıimero 6, de To1edo .• 

Articulo segundo. 

Se complementa el articUıo ıinico de! Real Decreto 1978/1994, de 30 
de septiembre, en los epigrafes correspondientes a las provincias de Burgos 
y Murcia, en los siguientes terminos: 

.Provincia de Burgos: 

CEA de Burgos, calle San Bruno, sin nıimero, Burgos, creado 
por desglose de1 CEA "Vıctoriano Cremer", calle Sanz Pastor, nıime
ro 20, Burgos. 

Provincia de Murcia: 

CEA de Puente Tocinos, Centro Cultural "Puente Tocinos", y 
CEA de Murcia (ahora CEA "lnfante"), calle Alberto Sevilla, sin 
nıimero, Murcia, creados por desglose del CEA "Garcia Alix", plaza 
Pedro Pou, nıimero 2, Murcia.. 

Disposiclon ftnal ıiniea. 

se autorlza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para dictar las dis
posiciones de aplicaciôn y desarrollo de este Real Decreto que permitan 
la adecuaci6n de las correspondientes plantillas. 

Dado en Palma de Mallorca a 24 dejulio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y CULtUra, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

19378 RESOLUCı6N de 25 de agosto de 1997, de la Ojicina Espar 
iiola de Patentes y Marcas, por la que se 1uı.ce pUblica la 
relaci6n definitiva de aspirantes admitidos y 63X:luidos a 
participar en el e:mmen de aptitud acreditativo de los C01IO

cimientos necesarios 'para la actividad profesional de 
Agente de la propiedad Industrial. 

Finalizado el plazo de subsanaci6n de defectos a que hace referencia 
la Resoluci6n 15.468/1997, de 26 de junio (<<Boletin Oficial de! Estado. 
nıimero 164), de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas del Ministerio 
de Industria y Energia, se resuelve: 

Primero.-Publicar la lista definitiva de aspirantes admitidos. Dicha 
re1aci6n se halla expuesta en 108 tablones de anuncios de1 Ministerio de 
Industria y Energia, paseo de la Castellana, nıimero 160, de Madrid, y 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas, calle Panama, nıimero 1, 
de Madrid. 

Segundo.-Hacer pıiblica, como anexo a esta Resoluci6n, larelaci6n 
de aspirantes excluidos definitivamente, toda vez que no han sido SUD

sanados, dentro de plazo, 108 defectos a que hace menci6n la Resoluci6n 
cita.da. 

Madrid, 25 de agosto de 1997.-El Director general, Carlos GonzaJ.ez-Bue
no CataIan de Oc6n. 

ANEXO 

Relaci6n definitiva de aspirantes 63X:Luidos 

Apellidos "1 nombre 

Amadoz Sarasa, Arturo ................................... . 
Amat Guarinos, Jose Fernando' .......................... . 
Bueso Casasus, Vicente ................................... . 
Camacho Almagro, Gabriel ............................... . 
Comes Vila, Rosa Ana ..................................... . 
Crespo Maluquer, Silvia ................................... . 
De la Huerga Garcia, Mariano ............................ . 

Documento nactoııal 
de ldentidad 

18.192.099 
22.131.694 
22.508.425 
28.896.040 
52.633.471 
39.349.738 
27.796.971 


