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1992 ORDEN de 30 de diciembre de 1986 por la que se
dispone el nombramiento de don Alejandro Lóyez de
Roma como Director técnico de la Dirección Técnica
de Servicios del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias.

i.n uso de las atribuciones que me confiere la legislación
vigEnte. he tenido a bien disponer el nombramiento de don
Ak;arodro López de Roma como Director técnico de la Dirección
Técni::l de Servicios del Instituto Nacional de Investigaciones
Agran:ls.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
~!Arid, 30 de diciembre de 1986.

ROMERO HERRERA
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
1993 RESOLVCION de 29 de diciembre de 1986. de la

Subsecretaria, por la que se nombra Director provin
cial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado en Can/abria a don Miguel Moral Ptrez.

En virtud de 10 previsto en el artículo 9.1 del Real Decreto
216'~/1984, de 28 de noviembre, nombro Director provincial de la
MUli.1alidad General de Funcionarios Civiles del Estado en Canta·
bria a don Miguel Moral Pérez, AD9TC563, funcionario del Cuerpo
Superior Postal y de Telecomunicación.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-El Subsecretario, Luciano
Jo~¿ Parejo Alfonso.

RESOLVClON de 29 de diciembre de 1986, de la
Subsecretan·a. por la que \e nombra Director provin
cial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado en Gerona a don Manuel Domenech
Fanol/osa.

En virtud de 10 previsto en el artículo 9.1 del Real DeCreto
2169/1984, de 28 de noviembre. nombro Director provincial de la
~"Iutualidad General de Funcionarios CIviles del Estado en Gerona
a don Manuel Domenecb Fonollosa, Al4G03131, funcionario del
Cuerpo Técnico de Correos.

Madrid, 29 de diciembre de 1986.-El Subsecretario, Luciano
José Parejo Alfonso.

RESOLUClON de 19 de enero de 1987, de la Secreta
n'a de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
General de Gestión de la Administración Civil del
Estado a don Juan Jose MurjJlo Arcos.

Por Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 19 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.
del 21), se dejó en suspenso el nombramiento como funcionario de
carrera de don Juan José Murillo Arcos hasta la realización del
período de prácticas correspondiente, Que no pudo efectuar por
estar cumpliendo el servicio militar.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base 9.5
de la convocatoria de las pruebas selectivas aprobadas por Resolu·
ción de 22 de marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26),

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo dispuesto en
el aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y el aroculo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado. de 7
de diciembre), de atribución de competencias en materia de
personal, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo General
de Gestión de la Administración Civil del Estado a don Juan José
Murillo Arcos, con número de Registro de Personal 0039016935
A1122.

Segundo.-Destinar al citado funcionario del Ministerio de
Economía y Hacienda en Madrid, donde deberá presentarse para
efectuar la toma de posesión. ante la autoridad competente, en el
plazo de un mes, contado a partir del dia si¡uiente al. de l.
publicación de la presente Resolución en el tdloletin Oficial del
Estado».

Tercero.-Para la adquisición de la condición de funcionario de
carrera, el interesado habrá de prestar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 6).

Cuarto.-De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril (<<!Ioletín Oficial del Estado.
de 4 de mayo), y el articulo 10 de la Ley 53/1984,. de 26 de
diciembre de Imcompatíbilidades del Personal al SeVICIO de las
Administraciones Públi~.la persona obj~to del presentt: nombra
miento, para tomar posesiono deberá realizar la decl.araclón ~ .que
se refiere el primero de los preceptos citados. o la opcIón o SOhCltud
de compatibilidad contemplados en el articulo la de la Ley
53/1984. .

Quinto.-La dili¡encia de toma de posesión deberá fonnalizal'se
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 Estad"" de.24 de junio), por !a que se ~stablece
el modelo de título de funclonanos. Se enVIará COpIa dc la
diligencia, en el modelo I-C del an~xo l.de dicha Resolución,..al
Registro Central de Personal. de la Direccl~n General de la FuncIDn
Pública, para la correspondicnte lDscnpcIón de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra la presente Resolución. que es d~~tiva en: vía
administrativa, podrá interponerse recurso dc repoSICIón, preVIO al
contencioso--administrativo. en el plazo de un mes, a contar de~e
el dia siguiente al de su publicación. de acuerdo con 10 establecIdo
en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Secretario de Estado, José
TeMito Serrano Beltrán.

RESOLUCI0N de 19 de enero de 1987, de la Secreta
n'a de Estado para la Administración Pública. por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo a Extinguir
de Personal Procedente de Organismos Autónomos
Suprimidos a los señores que se citan.

limo. Sr.: Vista la Resolución de la Subsecretaria del Ministerio
de la Presidencia de 30 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 34, de 8 de febrero), por la que se dispone el
cumplimiento. en sus propios renninos, del fallo de la sentencia
dictada con fecha 18 de abril de 1985, por la Sala de lo Conten·
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Granada,
disponiendo se reconozca a dOQ Juan GlUcia GiJabert, don José
Gareía Gón¡ora, don Francisco Fenoy Galdeano, don José SÁncbez
Andujar, don Manuel Román González y don Antoniq. Tejada
Gámez, como funcionarios en propiedad en la Administrlción de
procedencia y, visto el Acuerdo de la Comisión Liquidadora de
Organismos en su reunión del día 15 de julio de 1986, sobre la
integración de dichos funcionarios en las Escalas correspondientes
del Cuerpo a Extinguir de Personal Procedente de Organismos
Autónomos SU.Primidos, por su procedencia del Organismo aute>.
nomo «.Juntas Provinciales y Locales de Formación Profesional»,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, en
ejercicio de las facultades señaladas en el articulo 6.° del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, acuerda:

Primero.-Nombrar funcionario' del Cuerpo a Extinguir de
Personal Procedente de Organismos Autónomos Suprimidos a
todos los citados, con efectos económicos y administrativos de I de
enero de 1974, con íntegración en las Escalas de dicbo Cuerpo que
se especifican en cl anexo 1 de la presente Resolución, en el que se
indican los números con quc han sido inscritos en el Registro de
Personal, fechas de nacimiento y destinos donde actualmente
prestan sus servicios o situación administrativa distinta a la de
activo.

Segundo.-Reconocer a los mismos como tiempo de servicios
prestados, a efectos,de trienios, el que se señala en el anexo 11 de
esta Resolución, con aplicación de los coeficientes e índices de
proporcionalidad que se indican, en función de la cualidad de tales
servicios, que asimismo se expresan.

Tercero.-Declarar la jubilación forzosa de don Juan García
Gilabert, don José García Góngora y don Antonio Tejada Gámez,
por tener cumplida la edad reglamentaria.

Cuarto.-Oc conformidad con lo dispuesto por el articulo 6.0 del
Decreto~ley 8/1971, de 13 de mayo, los funCIOnarios que se citan
quedan sometidos íntegramente a la legislación dc funcionarios
Ci viles del Estado.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el articulo 37 de
la u,y 50/1984, de 30 de diciembre, no se reconocerá pensión de
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Clases Pasivas a los interesados, en el caso de que ten~n

reconocidos derechos en cualq.uier régimen de la Seguridad Sonal,
como consecuencia de esta únIca prestación de servicios, pudiendo,
no obstante, optar por el régimen que consideren más conveniente.

Contra la presente Resolución, que agota la via administrativa,
cabe interponer recurso de reposición, previo al contencioso
adm ¡ni~trativo,ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación conforme a lo

establecido en los ar:ticulos 52. ~ 126. de la Ley Regulado" de la
Jurisdicción CoDtenclo~Adrn1mstraUvay de la de ProcedImiento
Administrativo, respectivamente.

lo diJO a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de enero de 1987.-El Secretario de Estado. José

Teóf¡Jo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

ANEXO 1

ApeUidos y nombre Numero de R.eaistro de Personal f"ha Destino O situaci6a Idmiaisttativl
de nacimiento

Escala Administrativa

Garcia Gilabert, Juan ...... .. 2989553113AII28 1- 1-1916 Jubilado-2 de enero de 1985.
Romá:l González, Manuel .. 2708374868AI128 17- 6-1923 JA-Instituto Politécniro de Formación Profe!.iona1-AL.

Escala Auxiliar
Garc¡a Góngora, José 2706295868AI143 17- 4-1913 Jubilado-30 de septiembre de 1979.

Escala Subalurna

Te:.<a Gámez, Antonio .. 2634797424AI153 14- 5-1919 E.V. 1 de octubre de 1980.
Ff l~.~~, Galdeano, Francisco 2698354846AI153 28-11-1928 JA-Instituto Politécnico de Formación Profesional-AL .
S¿n(hez Andújar, José 2698247746A1153 24- 3-1930 JA-Instituto Politécniro de Formación Profesional-AL.

ANEXO 11

Indice
Antiaúedad

A~llido5 y nombre Categoría Coeficiente "'- Gno""

/ O<>de H~ta

--
!-Escala Administrativa

GW~;d Gilaben. Juan .... Oficial . .... 2.3 6 e 28-12-1961 31-12-1973
Rcmán González, Manuel ... ..... ... Oficial .. 2.3 6 e 1- 2-1956 31-12-1973

Escala Auxiliar

Garcia Góngora, José ... Auxiliar 1,7 4 D 28-12-1961 31-12-1973

Escala Subalterna

Tejada Gámez, Antonio ... ... ........ Subalterno 1,3 3 E 12-11-1958 31-12-1973
Fenoy Galdeano, Francisco ........ Subalterno 1.3 3 E 9- 1-1964 31-12-1973
Sánchez Andújar, José ..... .... ... .... Subalterno 1.3 3 E 28-12-1961 31-12-1973
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 14 de enero de 1987. de la Secreta
ria General de Comunicaciones, por la que se nombra
a don Juan Manuel Garera-Consuegra Prados funcio
nario de carrera del Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación (Escala de Oficiales).

Por Resolución de la Dirección General de Correos y Telégrafos
d'é 15 de abril de 1985 (~Boletin Oficial del Estada» del 24), fueron
cenvacadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
•A '.Ixiliares Postales y de Telecomunicación (Escala de Oficiales),
áubitos de Cataluña, País Vasco, Canarias y resto de España,
rr.:'diante los sistemas de concurso-oposición libre y promoción
i::~ma.

Asimismo por Resolución de la Secretaría General de Comuni~
caciones de fecha 29 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30), y tal como determina la norma 8.2 de la citada convocato
ri] fueron nombrados funcionarios de carrera en dicha Escala los
o;:,ositores que superaron el curso de formación en prácticas.. Al
.elo.Ístir un opositor que fue nombrado funcionario en prácticas en
Id. citada Escala que no pudo efectuar las mismas por causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, la Escuela Oficial de
Comunicaciones determinó la realización de UD nuevo curso de
f:Jrmación en prácticas.

En consecuencia, vista la relación elevada por la citada Escuela
del opositor que ha superado el mencionado curso, y verificadJ 1.:.:
concurrencia de los requisitos exigidos en la convocatoria, C'_~J

Secretaría General de Comunicaciones, de confonnidad con lo

dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Jngreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, y Orden
del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones de 22 de
enero de 1986 (~Boletín Oficial del Estado» número 29, de 3 de
febrero), sobre delegación de competencias, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo de Auxi
liares Postales y de Telecomunicación (Escala de Oficiales), al
opositor del turno de promoción interna que seguidamenle se
relaciona, con indicación del número de~stro de Personal,
apellidos y nombre, documento nacional de Identidad, fe(lId de
nacimiento y destino que le ha correspondido:

Turno de promoción interna:

Número de Registro de Personal: 0502103702.
Apellidos y nombre: García~ConsuegraPrados, Juan Manuel.
Documento nacional de identidad: 5.021.037.
Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1940.
Destino: Melilla.
Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionario de

carrera, el interesado habrá d~ prestardec~ento o proml'.:sa. de
acuerdo con lo establecido en el Real 10 707/1979, de 5 de
abril.

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

Cuano.-De conformidad con lo dispuesto en el anículo .13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, la persona objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el .Rrimero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de comp¡"¡tlbilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.


