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.JI. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
100 REsoiuCION de 9 de diciembre de 1985. de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por Ja que s.e nombran funcionarios de correrla de /a
Escala de I!n?gra~ores del Cue.rpo de /r,zformilJica
de la- AdmlnlSrracl.on de /a Segundad Socla/.

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta fOrmulada por el Tribunal
calificador de las· pruebas selectivas -para ingreso en la Escala de
Programadores del Cuerpo de Informática -de la Administración de
la Seguridad Social, convocadas por Resolución del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de 27 de abril de 1984, y verificada
la concurrem;ia de los requisitos exigidos en la base de la convoca
toria,

Esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el articuw 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por

. tique se aprueba el Re$lamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Admimstración del Estado, y .el artículo -6, 3, del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de

, competencias en materia de personal, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionl'irios de carrera de la Escala de
Programadores del Cuerpo de Informática de la Administración de
la Seguridad Social a: los aspirantes aprobados que se relacionan en
el anexo- de esta Resolución. ordenados de acuerdo con· la puntua
ción final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 709/1979, de 5 de
abril. . .

Tercero.-La toma- de posesión deberán efectuarla, ante la
aut~ridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir-del

día siguiente al de la publicaci6n de la presente Reso.lución en el
«Boletín Oficial del !óstado».

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el artículo \3 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesió~ deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opciqn o solicitud de compatlbilidad contemplados. en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de·toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
-Estado para la Administración Públit."8. de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del 6stado" de 24 de juinio)., por ·Ia que se
establece el modelo de título de funcionarios. Se ~nviará copia de
la diligencia en el modelo <d-ü) del anexo 1·de dicha Resolución.
al Regi¡$tro Central de Personal de la Dirección General de la
Función Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de
posesión. . .

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-¡4ministra
tivo ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo dentro del plazo de un mes contado
a partir del siguiente al de, la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

U:> que comunico a VV. 11.
Madrid,. 9 de diciembre de 1985.-EI Secretario de Estado,

Francisco Ram~ y Femández-Torrecilla

limos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social y Director
general de la Función Pública.

ANEXO

Numero • Fod>a •de Registro Apellidos y nombre do Destino y -provincia
de Pcrwnal nacimiento

1307710935 Hortigliela Hortigüela, M. Concepción ..... 6-12-1956 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
3841749213 López Muñiz de Medizábal, Blanca .. .... .. 2- 9·1958 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
2726209724 López Ronco García, José Francisco. ... ...... 10- 2-1960 Ministerio de TrabajO y Seguridad Social. Madrid.
5079728835 Armada Cuesta, José Carlos ..... .... 6-12-1954 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid.
0306761813 García Cepero, Maria de la Peña . 16- 1-1953 Ministerio de TrabajO y Seguridad Social. Madrid.
3523254224 ~esias Quintana, Manuel .. ...... 1-12-1948 Ministerio de TrabajO y Seguridad Social. Madrid.
0270384435 álvez Vallejo, José Luis:. 21- 6-1958 Ministerio de Trab'\)o y Seguridad Social. Madrid.
3460784824 Escuredo Escuredo, Rosa ...... '" 15- 9-1951 Ministerio de TrabajO y Seg,uridad Social. Madrid.

,-
101 RESOLUCJON~e 11 de diciembre de 1985. de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la· que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de lngenieros lndustriales adscrito al Ministe·
rio de lndustrÚl y Energía. ' .

limos. Sres.: Vista la propuesta formulada por ei Tribunal
calificador de la prueQas selectivas para ingreso en el CuefJXl de
Ingenieros Industriales adscrito 'al Ministerio de Industria y Ener
gía, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración PUblica de 21 de marzo de 1985, y verificada la
concurrencia de los requisitos exigido~en las bases de la convocato·
ria.

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que. se aprueba el Regblmento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, y el artículo 6.3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, y a propuesta del ilustrísimo
señor Subsecretario del Min!sterio de Industria y Energía, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ingenieros Industriales, adscrito al Ministerio de Industria y
Energía, a los aspirantes,aprobados que se relacionan- en el anexo
tle esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida. ,.-

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de
abril. •

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la
autoridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de Ja presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». •

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decréto 598/19~5, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Publicas. el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se.. refiere el primero de los preceptos citados, o
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limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energia
y Director general de la Función Pública. -

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 11 de diciembre de 1985.-EI Secre.tario de Estado,

Fra~cisco Ramos y Femández.Torrecilla.,

la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984. .

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de título de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «l~a. del anexo I de dicha ResoluCión, al
Registro Central de Personal'de la Dirección General de la Función
~blica, para la correspondiente. inscripción d~ la toma de P95e
si6n.

Sexto.-Contra ta presente Resolución Podrán los interesados
mterponer recurso de reposición previo al contencioS(}ooadministra
tivo ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con io establecido en el articulo 126 de la Ley de
Proledimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a partir del dia siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».,

IN 'MD 1952- 4-13

Número Mini5- Provin- Fecha
de Registro Apellido, y nombre terio ". d.
de Personal nacimiento

0202660135 Ramírez Copeiro del
'tillar, José Manuel .... IN MD 1941, 8- 9

1103744346 Fernández Fernández,
Javier .... ' . . . . . . . . . ' . IN ST 1948-1- 7

1580739"7 Santesteban Ruiz, María
Pilar ... ............... IN MD 1957· 2-19

2237217946 Ortiz Garcés de los Fayos,
Salvador .. ' ............ IN MD 1945- 9-15

0535822002 Barber Baldo. Juan Luis. IN MD 1958- 7- 2
0215793902 Coba Ruiz, Pedro José de .. IN MD 1942- 7-24
1051443146 R0drígue2 Abarrio, Angel. IN MD 1946- 3-17
1998141124 Saria Vida!, José AIitonio. IN VL 19~6- 7- 8
0696745668 Garcia Lobón, José Luis. IN MD 19S7-ll- 8

ANE,xO

•

RESOLUCION de 1I de diciembre de 1985, de la
Secretllria de Estado para la Administración Pública.

. por la que se nombra funcionarios de carrera del
Cuerpo de Ingenieros de Minas. adscrito al Afinisterio
de Industria y Energia.

limos; Sres.: Vista la propuesta fórmulada por ei Tribunal
calific.ador de la~ pruebas ~Iectiva.s para. ingreso en e.1 Cuerpo de
Ingemeros'de MIDas, adscnto al Mm¡steno de Industna y Energía,
convocadas por Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 21 de q1arzo de 1985, y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocato
ria,

Esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo· 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, y el artículo 6.3 del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, y a propuesta del ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Industna y Energía, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Ingenieros de Minas, adscrito al Ministerio de Industria y Energía,
a los aspirantes aprobados que se. relaciollaJ) en el anexo de 'esta
ResolUCIÓn, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte-
nida. . .

Segundo.-Para la adquisición de. la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrén de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecidO en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la
autoridad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». ... .

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Admínisuaciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
decla~~ión a 9~ se refiere el p'~~ero de los preceptos citados, o
la opelon o SOlICItud de compatIbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de títuto de funcionario. Se en:viará copia de la
dili~encia, en el modelo d-C» del anexo 1 de dicha Resolución, al·
Registro Central de Personal de la Dirección Géneral de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose-
sión. . I

Sexto.-Contra la presente Resolución ponn los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
~esolución en el ~Boletín Oficial del Estado».

Lo' que comunico a. VV. 11.
, Madrid, 11 de diciembre de 1985.-EI Secretario de Estado,

Francisco Ramos y, femández-Torrecilla.

lImos. Sres. Subsecretario del MinisteriQ de Industria y Energía
y Director General de la Función Pública.
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Fecha
de

nacimiento

1956- 7-18
1951- 6-17
1955· 4- 7

1947-12-28
1947- 3·24
1959· 9-22

1946- 4-13
1948- 4-20·
1944-11-24

1940- 3- 4
1943- 5-21
1955· 7·24

1957- 2- 3
1955-11-14
1956- 3· 9

MD
SO
PA

~ 1948· 9-14

VL 1950-12·27

ZG 1946-11·23
MD 1948- 7-12

MD 1956· 6-10

MD 1947- 3-19

MD 1941- 3- 3

MD 1955·12·20

MD 1954-.2- 5

MD 1941· 2-13
MD 1944- 5-15

VL 1955-10-21

VA 1956· ·1· 9

MD
MD
MD

MD
MD
MD

MD
MD
MD

MD
AC
MD

IN
IN
IN

IN

IN

IN . VZ 1954- 8-26
IN HU 1958- 5-12

IN

IN

IN

IN

IN

Minis- Provin-
terio cia

ANEXO

Apellidos y nombre
Número

de Registro
de Personal

13073481 ¡ 3 González Diego, Carlos
Luis .. " ..... " ..

5182181757 Rodriguez Carrascosa, José
Ricardo ..... ,", .... ," ,

1132171346 López Femández, José Ber-
nardo , ,' ,

3062635913 Quintela Goncalves, José
Antonio ,"',., ,

1470535135 Miranda Cotano, Juan
Francisco , ' ..

4085684846 Prior Barrull, Enrique .
1943127757 Hernández Navarro,

Pedrn.................. IN
2473480324 Rosa del Valle, Eduardo. IN
0068611313 Pérez Jurado, Manuel. . . . IN

• 4025051068 Andreu Rodriguez, Agus-
tín ..' , ,"

1052412424 Carrera Femández, Juan.
5065171268 Morenó Bores, Javier ... ,
1265033113 Unamuno Adarraga, Fer·

nando de.............. IN
0022180646 Feito Garcia, Antonio... IN
1307070213 Garcia Peralta, Santiago. IN
0454871057 Gómez del Valle Rodrí·

~uez, Rafaél............ IN
2162689646 Chment Sirvent, Enrique. IN
0269696924 Silván Torregrosa, Angel. IN
1591012835 Atorrasagasti Telleria,

Ignacio .... , , ...
1270482946 López RUlz, Manuel Joa-

quín. . ......
3591674802 Pérez Cameselle, Fran·

cisco .... , .. , ..... , ,. , .. IN
5026195857 Galindo Calonge, Antonio. IN
5132508724 Redondo Garcia, José

Manuel................ IN
5083696213 Gutiérrez Cue; Federico

José _ , .
2851561268 Dominguez Olivares,.Emi-

lio '........ IN
5159537346 Femández Gallo, Carlos. IN
1306821602 González Diego, Gregorio. IN
0509346346 Useros de la Calza<\a, Este-

ban.................... IN
1488201846 Arana Landa, Francisco

Javier ... ,. ~ .... ,. " ....
1782565624 Hemández Martinez, José

Ignacio , ' IN
0376910213 Gómez Cirujano, Ca1ixto. IN


