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Lo que comunico a vv. n. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 2 de febrero de 1987.

1.0 que comunico a VV. lL para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de diciembre,de 1986.

limos. Sres. Director general de Planificación Sanitaria y Dim:tor
general de Servicios.

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de Servicios.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 1986, de la
Universidad AllIdnoma de Madrid, por la que se
nombran furu:ionarlos de carrera a los opositores que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de AyUdantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de nI4 Universidad.

Vista la propuesta Cormulada por el Tribuna! calificador de las
pruebas selectivas para in¡reso en la Escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad Autónoma de
Madrid, convocadas porResoIución del Rectorado de 21 de mayo
de 1986 (dIoletín Oficial del Estado» de 9 de julio) y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convoca·
torla, '.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
31, j), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Real
Decreto Dúmero 3S1/1986, de 24 de eDero, y a propuesta del
Tribunal calificador, raue1ve:

Primero.-Nombrar fuDcionarios de carrera de la Escala de
AyudaDtes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
AutóDoma de Madrid a los aspirantes aprobados que se relacionaD
eD los anexos 1'j n de esta Resolución, ordenados de acuerdo COD
la pUDtuacióD final obtenida.

SeguDdo.-Para la adquisicióD de la coDdicióD de fuDcionarios
·de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo COD lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de Sde
abril.

Tercero.-La toma de posesióD deberáD eCectuarla, ante el
GereDte de la Universidad, en ell?Jazo de UD mes, contado a partir
del dia SiJuieDte a! de la publiCllClÓD de la presente ResolucióD eD
el dIoleun Oficial del Es1&do».

Cuarto.-De conformidad COD lo dispuesto en el articulo 13 del
Rea! Decreto S98/198S, de 30 de abril, y en el articulo lO de la Ley
S3/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal a!
Servicio de las AdministraciODes Públicas, el personal objeto del
preseDte DombramieDto paIá tomar posesióD, deberá realizar la
declaracióD a que se refiere el primero de los preceptos citados, O
la opcióD de solicitud de compatibilidad coDtemplados en el
articulo lO de la Ley S3/1984.

Quinto.-La diligeDcia de toma de posesióD deberá Cormalizarse
de acuerdo COD lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la AdministracióD Pública, de 29 de mayo de 1985
(dIoletfD Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
dili~encia, en el modelo «I.Qo del anexo l de dicba Resolución, al
Reaistro CeDtral de Personal de la DireccióD General de la Funaón
Pú6lica, pera la comspondiente inscripcióD de la toma de pose
sión.

SextO.-CODtra la presente ResolucióD podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de UD mes CODtado
a partir del dla siguieDte a! de la fecha de publicación de la praente
Resolución en el dIoletln Oficial del Estado».

Madrid, 12 de diciembre de 1986:-EI Rector, Cayetano López- --1 Martinez.

ANEXO 1

Dmos. Sres. Presidente del Instituto Nacional del Consumo y
Director genera! de Servicios.
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ORDEN de 3J de enero de 1987 por la que se dispone
" cese de don Eduardo López-Purrlas Sdnchez como
Subdirector general de Coordinación de la Inspección
del Consumo.

En uso de las lilcuJtades que me están conferidas, de acuerdo
con el articulo 14.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado, vengo en disponer el cese, a petición propia, de
don Eduardo López~Puertas Sánchez como Subdirector geneI'8J de
Coordinación de la Inspección del Consumo, agradeciéndole los
servicios pratados.

Lo que comunico a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 31 de enero de 1987.

ORDEN de 2 defebrero de 1987 por la que se dispone
el nombramiento de don Pedro Jesús Saturno Berrldn
dez corno Subdirector general de Planificación Sanita
ria Y Formación.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el articulo \4.4 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado y teniendo en cuenta el articulo 20.\ b) sobre
provisión de puestos de trabajo de la Ley J0/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para .. Reforma de la Función Pública,

Vengo a disponer el nombramiento, previo inCorme del Direetor
lODeral de Planificación Sanitaria, de don Pedro Jésús Saturno
Hernández, como Subdirector seneraI de Planificación Sanitaria y
Formación.

tración del Estado y teniendo en cuenta el anículo 20.1, b), sobre
provisión de puestos de trabajo de la Ley 30/1984, de 2 de a¡osto,
sobre Medidas para la ReCorma de la Función Pública,

Venao a disponer el nombramiento, previo infonne de la
Subsecretaria del Depatamento, de don AdolCo Menéndez Mentn
dez, como JeCe del Servicio Juridico del Depanamento.

Número NdT~ ApeIlidoI Y aombre
_n ..... Destinode orden dt DacimieDIO

I S040S4143S A7203 Jlndrés~ f\wriJicación ..... , ......................... 38,6S 8- 3-19S2 MD
2 0024379013 A7203 Slntes Olivar, Maria Dulce ............................. 36,90 9- S-1947 MD
3 1673330S13 A7203 Manlnez Frias, Maria Ansdes .......................... 3S,S7 17-12-1939 MD
4 0074SJ02S7 A7203 González Alamo, Carmen ........... ,...... ........ 33,97 12- 8-1937 MD
S OlOS6S7413 A7~03 H~ón GarcIa' Carmen .................................. 33,JO IS- S-1943 MD
6 S066S3S824 A7203 G mez-Tavua Pascual, Manuela .......................• 31,60 16- S-19SI 'MD
7 020712S913 A7203 ~ SánchezPLosefa ........................... 31.12 21-11-1949 MD
8 013977S1S7 A7203

Sánchez ~~'~:::::::::::.::::::.::•• :::::::::
JO,82 9-11-19S3 MD

9 1841334602 A7203 30,S7 31- S-19S8 MD
lO 013S782124 A7203 Lobato de la Peña, ............................... JO,SS 2S- S-1947 MD
11 S131964602 A7203 ~ Jiménez, Maria Elena .......................... JO,2S IS- 6-19S3 MD
12 04S4788346 A7203 pez Martinez, Maria Luz ......... .. ................. JO,IO 28- 1-19S7 MD
13 338140S8S7 A7203 Goas Paz, Ana Maria .••.•.............................. 29,SS 14- 6-19S2 MD
14 1784105624 A7203 Sáenz deB~Marco, Pi1ar ......................... 29,37 20- 4-19SI MD

. IS OS37472346 A7~03 Benito Bahón, oma ............... : .... : ........... :. 28,17 8- 7-1960 MD
16 013629173S A7203 Martinez Huelves, Maria Jesús ................. __•..... 27,72 1-12-1946 MD
17 S094183724 A7203 Martin Aldudo, Susana .•............................... 27,3S 30- 1-19S7 MD


