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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
3168 ORDEN de 21 de enero de 1987 por la queserectifica

el nombramiento de Interventor de la Diputación
Provincial de ValJadolid.

Por Orden de este Departamento de 18 de noviembre de 1986
se dispuso la publicaci6n en el «Bolelin Oficial del Estad"" del fallo
de la sentencIa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional de I de marzo de 1986, que apareci6 en el
ejemplar número 293, correspondiente al 8 de diciembre de 1986.

El fallo de la sentencia, previa la estimaci6n del recurso
contencioso--administrativo interpuesto contra la Orden del Minis
terio de Administraci6n Territorial de 30 de julio de 1983, «que
resolvió el concurso para el nombramiento, entre otros, de Inter
ventor de la Diputaci6n Provincial de Valladolid, que recay6 en
don Francisco Javier Martín Mont..,., declar6 nula la Orden
impugnada en este preciso particular, «debiendo pronunciarse
conforme se expresa en el fundamento quinto de esta sentencia».

En cumplimiento de lo dispuesto en este punto del fallo de la
sentencia, este Ministerio ha resuelto nombrar Interventor de la
Diputaci6n Provincial de Valladolid a don asar Martín Montes,
por estar acreditado en el expediente administrativo, según el
mforme emitido con fecha 2 de mayo de 1983 por la CorPOraci6n
Provincial, que figura en primer lugar en el orden de prelación
establecido entre fos concursantes a dicha plaza.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión de su cargo en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicaci6n de la
presente Orden en el «Bolelin Oficial del Estado•.

Madrid, 21 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre de
1986), el Subsecretario, Luciano Parejo Alfonso.

Umo. Sr. Director general de Administraci6n LocaI.

RESOLUCION de 23 de enero de 1987 de la Direc·
ción General de Administración Local, por la que se
otorgan nombramientos interinos afavor de funciona
rios de Administración Local con habilitación de
cardeter nacional, para las plazas que se citan.

De conformidad con las atribuciones que le confiere el articulo
l29.2b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en
relaci6n con el 202 del Reglamento de Funciónarlos de Administra
ci6n LocaI de 30 de mayo de 1952, esta Direcci6n General ha
resuelto efectuar los nombramientos interinos a favor de funciona
rios de Administraci6n LocaI con habilitaci6n de carácter nacional,
para las plazas que se citan:

SECRETARIOS DE PRIMERA CATEGORlA

Provincia de Asturias

Ayuntamieoto de Corvera de Asturias: Don Ram6n Menéndez
Chaves.

Provincia de Castellón
Ayuntamiento de ViIlarreaI: Don Angel Mirete Pina.

Provincia de Huesca
Oficialía Mayor de la Diputaci6n Provincial de Huesca: Don

Antonio Serrano Pascual.

INTERVENTORES DE FONDOS

Provincia de Huesca
Diputación Provincial de Huesca: Don Antonio Muñoz Jun

cosa.
SECRETARIOS DE SEGUNDA CATEGORlA

Provincia de La Rioja
Ayuntamiento de N~era: Doña Maria Amparo Romero Fer

nández.
SECRETARIOS DE TERCERA CATEGORlA

Provincia de Barcelona
Ayuntamiento de CasteUtelWl: Doña Elisabeth Udina Tormo.
Ayuntamiento de Premiá de DaIt: Don Juan Pares PuiS

Provincia de La Coruña
Ayuntamiento de Nar6n: Doña Manuela Fraguela Seoane.

Provincia de Gerona
Ayuntamiento de CeIrá: Don Esteban Alealde Jiménez.

Provincia de Granada
Ayuntamiento de Cortes y Graena: Doña Nicolasa Ester Rodri

guez Torres.
Provincia de León

Ayuntamiento de Canacedelo: Don José Maria Esnoz Zabalza.

Provincia de Madrid
Ayuntamiento de Brea de Tajo: Doña Pilar Zurita Sierra.
Agrupaci6n de Valdemorillo y Fresnedillas de la Oliva: Doña

María Isabel Rodriguez Alvaro.

Provincia de Palencia
Ayuntamiento de Torquemada: Doña Carmen Merino Puertas.

Provincia de Las Palmas
Ayuntamiento de Vega de San Mateo: Don José Marcelino

López Peraza.
Provincia de Salamanca

Ayuntamiento de Los ViIIares de la Reina: Don Carlos Sánchez
Blanco-Rajoy.

Provincia de Segovia
Agrupación de Riaza-AldeaIengua de Pedraza: Don Teófilo

Arranz Marina
Provincia de Ta"agona

Ayuntamiento de Mora la Nueva: Don Antonio Guisasola y
G6mez de la Tia.

Provincia de Toledo
Ayuntamiento de Noblejas: Doña Mercedes Espiñeira Gonzá

lez.
Ayuntamiento de ViIlanueva de Alcardete: Don Nicolás Casca

les Santo.
Provincia de Valladolid

Agrupaci6n de Ciguñuela y Castrodeza: Doña Maria Jesús
Jiménez López. .

Provincia de zamora
Ayuntamiento de Camarzana de Tera: Don Félix Martínez

GarcIa.
Ayuntamiento de QuirueIas de VidriaIes: Doña Lourdes Rivas

Garcia.
Los funcionarios nombrados deberán tomar posesi6n de las

plazas adjudicadas antes del transcurso de los ocho dias bábiles
siguientes a la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Bolelin Oficial
del Estado~, SI residen en la misma provincia, o en el plazo de
quince dias, también hAbites, si residen en otra.

Las corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Direcci6n General copia literal certificada del aeta de
toma de posesión y cese, en su caso, de los funcionarios nombra
dos, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se
hubiere efectuado.

Los Gobernadores Civiles dispondrán la inserci6n de estos
nombramientos en el «Bolelin Oficial» de sus respectivas provin
cias, para conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 23 de enero de 1987.-EI Director general, Adolfo

Sánchez Morón.

RESOLUC/ON de 26 de enero de 1987, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública, por la
que se dispone el nombramiento de funcionario del
Cuerpo General Auxiliar de don Venancio Nicolas
Ribusa Kari.

Vista la sentencia dictada en 8 de abril de 1986 por la Sala
Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
tonal de Valencia en el recurso contcncioso-.administrativo promo~
vido por don Venancio Nicolás Ribusa Kari,

Esta Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario del Cuerpo General Auxiliar de
la Administraci6n del Estado a don VenanclO Nicolás Ribusa Kari
y su inscripci6n en el Registro Central de Personal.
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Segundo.-Reconocerle servicios ininterrumpidos, desde la fecha
de su nombramiento en I de marzo de 1965 hasta la de su cese en
20 de mayo de 1967, considerándolo desde entonces en la situación
administrativa de excedencia voluntaria. de acuerdo con las
disposiciones de aplicación, y su inscripción en el Registro Central
de Personal al número 225OO83724-AI146.

Tercere.-Contra la presente resolución se podrá interponer
recurso de reposición, previo al contendoso-administrativo, ante
esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación y, ello según lo establecido en el articulo 126 de la
vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 26 de enero de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

31 71 RESOLUCION de 27 de enero de 1987, de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública. por la
que se nombra funcionarios de carrera de los Cuerpos
de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas. por
el sistema generr¿¡l de acceso libre.

Por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública, de 24 de oetubre de 1986, fueron nombrados
funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Ingenieros Industriales
e Ingenieros de Minas, por el sistema general de acceso libre, a los
aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la convocatoria
de las pruebas selectivas, aprobada por Resolución de 25 de marzo
de 1986 procede el nombramiento de funcionarios de carrera de los
citados Cuerpos. .

En su virtud, esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diCiembre, por el que se aprueba el ReJIamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Admmistración 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 Industria y
Energía, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de los Cue11'Os de
Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas, por el sIstema
general de acceso libre, alos aspirantes aprobados que se relacionan
en los anexos de 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 Rea! Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la autori
dad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente a! de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, yen el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal a!
Senicio de las Administraciones Públicas, el penonal objeto de
este nombramiento para tomar posesión, deberá reaJizar la decla
ración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el articulo
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 titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia en el modelo I-C del anexo I de dicha Resolución a!
RegIstro Central de Persona! de la Dirección Genera! de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra.
tivo, ante la Secretaria 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 dia siguiente a! de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de enero de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía y
Director general de la Función Pública.

ANEXO I

Ministerio de Indnstrla y Energfa

CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES (A0700)

Número F"ha Destino provisional
de Registro Apellidos y nombR- d,
de Personal nacimiento Centro directivo Provincia LocoIidad

1593464824 Luzuriaga Yrizar, Maria Pilar .................... 13- 2-1959 SS.CC. · ............ MD Madrid.
2834608224 Durban Romero, Rafael ......................... 19-12-1951 SS.Ce. ............. MD Madrid.
3555066535 Rodríguez Domínguez, Paz ...................... 26- 1-1960 SS.CC. - ............ MD Madrid.
0147192946 González G6mez, Alvaro ........................ 6- 7-1950 SS.CC. ............. MD Madrid.
1269186435 Guzmán Mataix, José Luis de ................... 25- 7-1950 SS.Ce. ............. MD Madrid.
3724860524 Montagut Freixas, José María ................... 25- 2-1948 SS.Ce. · . . . . . . . . . . . . MD Madrid.
0066427168 Fuente· Garcia, Timoteo de la .................... 4- 2-1956 SS.Ce. ............. MD Madrid.
0134431468 Penacho Rodenas, José Luis ..................... 12-11-1945 SS.Ce. .. ........... MD Madrid.
1677703157 Rodrigálvarez Encabo, José Daniel .............. 29-10-1946 SS.CC. ............. MD Madrid.
1783078613 Sánchez-Valverde Gareía, Julia .... .............. 9- 9-1948 SS.CC ........... -.. MD Madrid.
1003740468 Méndez Alvarez, José ............. .... ........... 20- 2-1956 SS.CC .............. MD Madrid.
1841734413 Romero Parrillas, Francisco José . . .. .. .. . .. .. . .. 8-12-1960 Dirección Provin-

Terue!.cial . . . . . . . . . . . ... TE
0587254246 Muñoz Muñoz, Antonio ... ..... .. .. .. .. . .. .. . 1- 5-1949 SS.Ce. ............. MD Madrid.
0968002924 Andrés Diez, Aorencio ... ................ 15- 2-1951 SS.CC ....... MD Madrid.
3964389802 Martinez Sotillos, Fernando .... ........... ... 2-11-1953 SS.CC .............. MD Madrid.

ANEXO JI

CUERPO OE INGENIEROS OE MINAS (A0701)
','

Destino provisionalNúmero Fecha
d,de Reg,istro ApellidOl y nombR-

nacimiento Provincia LocoIidadde Personal Centro directivo

1570159135 Orbegozo Gaztaft"r.' Esteban ., ................. 17- 5-1942 SS.CC. ............. MD Madrid.
5132725357 Herrero Arbizu, amón .......................... 14- 4-195ó SS.Ce. ............. MD Madrid.
0027188557 Rus Cortés, Rafael ................. , ............. 16- 1·1955 SS.CC. ·........ . . . . MD Madrid.


