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Por Resolución de esta Secretaría de Estado de 22 de diciembre
de 1986 fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Orpmsmos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso de formación ",revisto en la base
1.7.2 de la convocatoria de las pruebas seleeuvas, aprobada ~r
Resolución de la Secretaría de Estado para la AdministraClón
Pública de 31 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de abril), procede el nombramiento de funcionarios de carrera
en la citada Escala.

En su virtud, esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Deaeto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento Oeneral de Ingreso del Personal
al Servicio de la Administración del Estado, y el artículo 6.0

, 3, del
Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de
competencias en materia de personal, y a propuesta de la Subsecre·
taria de Agricultura, Pesca Y Alimentación, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Orpnismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la p'untuaclón final obtenida.

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

11646 RESOLUCION de 6 de mayo de 1987. de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública. por la
que se nombran fUncionarios de ca"era de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

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

Cuarto.-Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 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 Públlcas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión,. deberá realizar la
declaración a que se refiere el p'rimero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizane
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria 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 «1-0. del anexo I de dicha Resolución a la
Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública de la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática para la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

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 artículo 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
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. D.
Madrid, 6 de mayo de 1987.-El Secretario de Estado, Jo2

Teófilo 'Serrano Beltrán.

Ilm~ Sres. Subsecretario de AJricultura, Pesca y Alimentación y
Director general de la FunClón Pública.

ANEXO

Escala: Técnica Facultativa Superior de Orpnlsmos Autónomos del MAPA

Numero Fecba
de Registro Apellidos y nombre MiniJterio Proviocia de
de Personal oacimieDw

01 104 I6235A500l CampoS Hemández, Francisco .................................... AG MD 1959- 2- 4
07422262 I3A5001 González Regidor, Jesús .......................................... AG (IRYDA) MD 1950- 6-16
4187949724A5001 Albertos Garcia, Julián ........................................... AG MD 1942- 8-31
0775203546A5001 (jarcia Martín, Anselmo .......................................... AG (SENPA~ MD 1946- 6-29
1678322657A500I Macbin Calle, J. Luis ............................................. AG (SENPA MD 1954- 3-17
00681 19435A5001 Torres Brabo, Susana ............................................. GA PO 1958- 1-12
50394801 24A5001 "altierra Flepiso, Julio ............................................ AG (IRYDA) MD 1946- 6-17
0053634113A5001 González Ménguez, Manuel ...................................... AG (IFlYDA) MD 1941- 5-31
05251 I 1046A500I Moreno Pérez, Jorge Enrique ..................................... AG (ICONA)

~
1962-12- 9

0038205302A5001 León Laca\, Alejandro ............................................ GA 1958-11- 5
0561284468A5001 Gallego TorreS, A. Juan de Dios .................................. GA 1954- 3- 8

11647 RESOLUCION de 6 de mayo de 1987. de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública. por la
que se nombra funcionarios de carrera del Cuerpo
Nacional de Ingenieros Geógrafos (promoción
interna).

limos. Sres.: Por Resolución de esta Secretaria de Estado para
la Administración Pública de 19 de noviembre de 1986 fueron
nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo Nacional de
Ingenieros Geógrafos (promoción interna) 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 31 de marzo
de 1986, procede el nombramiento de funcionarios de carrera del
citado Cuerpo,

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 23 del Real Deaeto 2223/1984, de 19 de
diCiembre, por el que se aprueba el Relliamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la AdmlDistración del Estado, y el
articulo 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 Obras Públi·
cas y Urbanismo, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Nacio
nal de Ingenieros Geógrafos (promoción interna) a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida, con
expresión de los destinos que se les alljudican.

Segundo.-Para la adqUlsición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Deaeto 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 día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-Oe conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, yen el artículo lO de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto de
este nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la decla·
ración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el articulo
lO 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


