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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

19699 ORDEN de 2 de septıembre de 1997 por la que se 
corrigen omisfones en la Orclen de 11 de a905to de 
1997 (aBoletln Ojiclal del Estado. del 26), por la que 
se aprueba la resolucion definltiva de' procedimiento 
de provisi6n de puestos vacantes en la lnspeccl6n 
Educativa. 

Advertida omisiön en la Orden de ıı de Ə90sto de 1997 (<<J30.. 
letin Oficial del Estado~ del 26), por la que se aprueba la resoluciôn 
definitiva del procedimiento de provisi6n de puestos vacantes en 
la lnspecci6n Educativa y se hace publica la relaci6n de parti
cipantes que han obtenido destino. 

Este Ministerio ha dispuesto corregir la omisiôn detectada, 
hadendo p6blica la relaci6n de 105 particlpa'ntes en este proce
dlmiento de provisi6n que han resuhado definltivamente exduidos. 
con indicaci6n de tas causas que han motivado sus exclusiones: 

Exduidos: 

Banciella Suarez, Maria Jesus (1). 
Sacristim Jerez, Julian (2). 
Martin Vasallo, Jose Ram6n (3). 
Fuente Diez, Benedlcto (3). 
Ramos Garcia. Maria Angeles (3). 
Esteban Casero, Jose Luıs (3). 
Tovar Espinosa, Dolores (3). 
Guillamon Frutos, Antonİo (3). 
Castellano Vallejo, Maria Isabel (3). 

(1) SoUclta sôlo su provlncla de destino. 
(2) No cumpıe el requisito de la base tercera.a). 
(3) No cumpJe requlsltos que establece la base prillUlTA. 

Contra la presente Orden 105 interesados podran interponer 
recurso contendoso-administrativo en el plazo de dos meses, con
tados a partir del dia siguiente al de la publicadôn en et «Boletin 
06cial del Estadoı>, previa comunicaciôn al ôrgano que dictô et 
acto de conformidad con 10 dispuesto en et articulo 110.3 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridlco de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid. 2 de septiembre de 1997 . ....:P. D. (Orden de 1 de mano 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado. del 2), la Directora general 
de Personat y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Direc!<>ra general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

1 9700 ORDEN de 2 de septlembre de 1997 por la que se 
dlspone el cese de don Miguel Angel Gutlerrez Carvajal 
como Subdirecfor general del Departamento de In/or
madan Tecnol6gfca en la Oficina Espanola de Paten~ 
tes y Marcas. 

En virtud de las atribuclones conferidas p.or el articulo 14.4 
de la Ley de Riıgimen Juridico de la Admlnlstraci6n del Estado 
y con la finalfdad de adecuaclôn a la estructura organica basica 
establecida en el Real Decreto 1270/1997, de 24 dejuJlo, 

Este Ministerio ha dlspuesto et cese' en su puesto de trabajo 
del fundonario que a continuaciôn se retaciona", agradeciendole 
los servicios prestados: 

Don MIguel Angel Gutlerrez Carvajal, Subdlrector general del 
Departamento de Informaciôn Tecnolôgica, funcionarlo del Cuer
po Superior de Administradores Civi1es del Estado, numero de 
Reglstrode Personal 0054269824 Al, 11. 

Madrid, 2 de septlembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

19701 ORDEN de 2 de septlembre de 1997 por la que se 
dlspone el cese de don Dlego Agustın Carrasco Pradas 
como Subdlrect~r general del Departamento de Estu
dios y Relaciones lntetnacionales en la O/iclna Espa
nola de Patentes y Miırcas. 

En vlrtud de las atribuciones conferldas por el articulo 14.4 
de la Ley de Reglmen Juridlco de la Admlnistraci6n del Estado 
y con la finalidad de adecuaci6n a la estructura organica basica 
estableclda en el Real Decreto 1270/1997, de 24 dejulio, 

Este Ministerio ha dtspuesto el eese en su puesto de trabajo 
del funcionarJo que a continuad6n se relaCıona. agradeciendole 
los servicios prestados: 

Don Dtego Agustin Carrasco Pradas. Subdirector general del 
Departamento de Estudios y Relaciones Intemacionales, funcio
nario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles de1 Estado, 
numero de Registro de Personal 0521966057 A1111. 

Madrid, 2 deseptlembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de 
mayo de 1996), et Subsecretarlo, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

19702 ORDEN de 2 de septlembre de 1997 por la que se 
dispone el cese de don Josi Daniel Vila Robert como 
Subdirector general del Deportamento de Patentes y 
Modelos en la Oficina Espar10la de Patentes y Marcas. 

En virtud de las atribuciones conferidas por el articulo 14.4 
de la Ley de Regimen Juridico de la Administracion del Estado 
y con la 6nalidad de adecuaciôn a la estructura organica basica 
establecida en el'Real Decreto 1270/1997, de 24 de julio, 

Este Ministerlo ha dispuesto ei cese en su puesto de trabajo 
del funcionarlo que a continuaci6n se relaciona. agradeciendole 
tos servicios prestados: 

Don Jose Daniel VUa Robert, Subdirector general del Depar
tamento de Patentes y Modelos, funcionario de la Escala de Titu
lados Superlores de Organtsmos Aut6nomos de! Ministerlo de 
Industria y Energia, numero de Reglstro de Personal 3761044668 
A5600. 

Madrid, 2 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 17 de 
maya de 1996), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretarlo. 

1 9703 ORDEN de 2 de septlembre de 1997 por la que se 
dispone el nombramiento de don Diego Agustin 
Carrasco Pradas como Subdirector general del Depo,.. 
tamento de Coordfnad6n Jurldfca y Relaciones Inter
nadonales de la Oficina Esparlola de Patentes y MaT
cas. 

En virtud de las atribuclones conferldas por el artIcuJo 14.4 
de la Ley de Reglmen Juridico de la Admlnlstraci6n del Estado 
y con la finalidad de adecuaciôn a la estructura organica baska 
de la Oficina Espanola de Patentes y Marcas establecida en et 
Real Decreto 1270/1997, de 24 dejuJio, 


