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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
13989 RESOLUOQN M 8 de ....yo de 1987. de la SlJbsecre

lana. J1DI' la que pa31J11 a sillU/&iÓII M retirado /os
Poliefas de ugundiIM las Tropas d. Po/icía del AOE,
Grupos NómJulaJ. Tal.b uld Sab Buh uld AhmBti
Baba, número de filiación 1.562, y cinco mds.

Por Uevar más de veinte años de servicios con abonos y
conforme a lo dispue<to en el articulo 2.· de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, en relaci6n con la de 26 de febrero de 1953, a
propuesta de la Comisi6n Liquidadora de Orpnismos, pasan a
situación de retirado, en las fechas que para cada uno se indica, los ,
Policías de sesunda de las Tropas de Pohcia del Africa Occidental
Española, Grupos N6madas, que te relacio..... en el anexo adjunto.

Por el Consejo Supremo de JUSbcia Mililar se hará el señala
miento del haber pasivo, si procediere, en relación a sus respectivos
años de servicio.

Lo que particípo a Y. 1. para su conocimieDto y demú efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-El Subaecmario, Juan Ignacio

Moh6 García.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Liquidadoca de Or¡anismos.

ANEXO QUE SE CITA

Empleo: Policía de segunda. Nombre y apellidos: Taleb u1d Sab
Bub uld Ahmed Baba. Número de filiacion: 1.562. Fecha retiro: 31
de enero de 1956.

Empleo: Policia de se¡unda. Nombre y alle1lidos: Brabim ben
Aali ben Mohammed. Número de filiaci6n: 35.042. Fecha retiro: 18
de enero de 1950.

Empleo: Policia de sesunda. Nombre ~)~rc'.llidOS:Bousbaab ben
Aabdell-Lah ben Hasina. Número de . '6n: 233 bis Fecha
...tiro: 31 de diciembre de 1957. '.

Empleo: Policía de segunda. Nombre y apellidos: Embarec ben
Hossaln ben Belaid, Número de filiaci6n: 1.530. Fecha ...tiro: 21 de
Il&osto de 1953.

Empleo: Policia de segunda. Nombre y apellidos: Mulud uld
Aomar. Número de 6!jacióa: 1.386. Fecha retiro; 30 de noviembre
de 1957. .

Empleo: PolicIa de= Nombre y apellide.: Ahmed u1d
Aalvlalabe uId Mehdi de filiación: 1.~ Fecha retiro; 1
de octubre de 1969.

13990 RESOLUCION d., de mayo d. 1987. i. la Subsecre
lana, por la que posa a sÜlU/&ión de retirado el Polida
Corneta. Mohamed ben Lahsen ben Ahmed, número
de filiación 50.BlO, MI ,,"po d. PD/ieia d. lfni
número L

Por ll.var más de va.. años de servicios con abonos y
conforme a lo dispuesto .. el artlcu10 2.' de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, en relación coa la de 26 de f.brero de 1953
pasa a situaci6n de retirado, a propuesta de la Comisión Liquida:
dora de Organismos, el Policia Cometa del grupo d. Policla d. Ifni
número 1, Mobamed ben Lahsen ben Ahmed, número de filiación
50.820, con fecha 12 de marzo de 1947.

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará .1 señala
miento del haber pasivo que corresponda.

Lo Q~e panicipo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Juan Ignacio

Moh6 Gareía.

Ilmo. Sr. Presideole de la <;:OJIIÍsióD Liquidadora de Organismo&.

13991 RESOLUOONde8 '¡~_de1911. de la SIIbsecre
/mía, fKJ' ,. que pasan a siluación 11. retirado los
Cabo, del VUJIO de Polieia de l/ni nú""ro l, Moham
med ben Embare ben Hammuiul, nú""ro de filiación
50.Jl4 y dos m4s.

Por llevar mis de ...,iate lUios de servicios con abonos y
conform. a lo dispuesto en el articulo 2.· d. la Ley de 27 de
dlclOmbre de 1956, en relaci6n con la d. 26 de febrero de 1953,
pasan a situación de retirado, a propuesta de la Comisión Liquida
dora de Or¡anismos, en las fechas que para cada UftO se indica, los

Cabos, licenciadoI, del srupo de Policfa de ltiti número 1,
Mobammed ben EmIJuI: ben Harnmuad. número de filiaci6n
50.314, el 23 de aoviembre de 1957' Hossain ben AaIi ben SOlÍ
(Metuqui), nlimen> de tiliaci6n 5O.4ó9, el 19 de aaosto de 1952, Y
aassan ben Embarc boa llraJrim, número de filiaCión 50.288, .1 6
de mayo de 1956.

Por el Consejo Supremo de Justicia M"ililat' te liar6 el seiIaIa
miento del haber pum> conespondiente.

Lo q~e participo a V.l. para su conocimientÓ y demás efectos.
Madrid, 8 de mayo de 1987.-El Subsccretarii>, JUIIIl Ignacio

Mo1l6 Garcla. . .

Ilmo. Sr. PresideDIe de ID ComiIiÓll Liquidadora de Orpnismos.

13992· RESOLUClOH d. 14 M mayo d. 1987. M la Subse
eretana, [IrJT ID que pasa a situación d. retirado .1
Soldada M segu1ida de 1ngplieros M la Compañia d.
Zapadt¡m del AOE. Mtihamlmld be1I Moharrrmed
be1I Ahmed, rrúmero filiación 50. 701.

Por' llevar más de 'veinle años de servicios con abonos y
conforme a lo dispuesto en el articulo 2.. de la Ley de 27 de
diciembre de 1956, 'n ...!ación con la d. 26 de febrero de 1953,
pasa a situación de retirado. a propuesta de la Comisión Liquida
dora de OrKani.mos, el Soldado de sesunda de In¡enieros d. la
Compañía él. Zapado.... del Africa Occidental Española, Secci6n
lfui, Maharnmud ben Mobammed ben Ahmed, núm.ro de filiaci6n
50.701, con fecha 31 de octubre de 1956.

Por el Consejo~ de Justicia Militar .. hará .1 señala
miento del haber p....... si procediere, en relaci6Il a sus años de
servicio.

Lo que participo. V. l. para su conocimiento '! demás efectos.
Madrid, 14 de m&}'O de 1987.-El Suboecretario. JUlIn Ignacio

Mo1t6 Garcí•.

Ilmo. Sr. Presidente de ID Comisión Liquidadora de OrpnismOL

13993 RESOUJC10N MS dejWlioM 1987,MlaSecretarfa
M ESllIdo parG ID AdmlllislTaei61l Pública, por la que
se nombra [undonarios M carrera MI Cuerpo d.
Esladfstials FacuJtOlivo:J.

Por ReooIucióD de esta Secretaría de Estado ¡llIr& la A<lmiAioua
ci6a Pública de 20 de noviembre de 1986 fueron nombrados
funcionarioo ... prácIXa del Cuerpo de E&ladi1tÍCOl Facullativos
los aspirantes oprobadoo en las corn:spoodi.nte! prnebas se1ectivas.

Una vez suoenMlo el perlodo de pricticas previsto en la.
COIIvocatoria de la lII1IOba oelectivas. aprobada por Resoluci6n de
24 de mano de 19t6 (<<1lo1e1ill Oficial del Estado» de 5 de abril),
procede el """,In . 7to de fuDcionerios de carn:ra del citado
Cuerpo.

Ea lAI virtud, es. SeaeWla de Estado. de conformidad con lo
dis~ en el .".,.., 23 del llclIl Decreto 2223/1984, d. 19 de
dia.mbre, por .1 que se .prueba el R~ento General de In¡reso
del Penonal al S«vicia de la Adrmnistraci6n del Estado, Y .1
lIrticuIo 6.3 del Real Decreto 216911984, de 28 de noviembre, de
.tribuci6n de competenciaa en _n. de penonal, y a propuesta
del ilusttlsimo señor Sub.....llIrio del Ministerio de Economia y
Hacienda, reoueIw:

Primero.-Nombrar Jimcionarlos de carn:ra del Cu.rpo de
Estadbticos Facu\Wi.voa • los asP!raDte! aprohados que se relacio
nan ... el anexo de esla Reso1UCI6n, ocdertados de acuerdo con la
puntlW:i6n tina1 obtenida, con expn:si6n de los de!tinos que se les
adj dican

Sesu..io.-Para la adquisición de la condici6n de funcionerios
de carrera, los inleleSal!ol habrán de p<e!tar juramento o promesa,
d. acw:rdo eon lo esWJ1ecido en el RU1 Decreto 707/1979, de 5 d.
~~ .

T.rcero.-1.. tomatrE'ón deberán efectuarla ante la .uton
dad compeleate, en el de un ...... contado a partir del día
si¡uienIC al de • Pll' . n de la presente Resolución en .1
«1lolelill Oficial del &lada»_

Cuarr.o.-De co.li>r:midad CODIo dispuesto en el articulo 13 del
Real Oecn:lo 598{198S, de 30 de .bri\, y .n .1 articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de IncoJD¡llltibilidades del Penonal al
Servic:io d. las AdministracioDe Públicas, el penonaI objeto de
este nombramiento, para lomar posesión, deberá realizar la decla
ración a que .. Idiera el primero de los preceptos citados, a la
o~ o soliciWd de r.ompett"bjJjdad contemplados en el artfcuJo

1 ~U~~La53k\~",.;, de toma d. posesi6n deberá formalizarse
d. acuerdo con lo dispuesto en la Resoluci6n d. la Secretaria d.
ERado panl la AdJnúlislnlción Pública de 29 de maya de 1985,
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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 fecba de publir.ación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

«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 «I-C» del anexo I de dicha Resolución ala
Subc!ir=ión General de Proceso de DalOS de la Administración
Pública de la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática, para la correspondiente inscripción de la
torna de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra· Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
ti~o, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, y Director general de la FWlción Pública. Madrid.

ANEXO QUE SE crrA
C_po tk Estadfsticos Facultativos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

05.21693902A0606
006571 5968A0606
1106286302A0606
51 35405768A0606
0079929246A0606
I839963046A0606
0307321224A0606
053651 l 135A0606
0037964024A0606
1580788157A0606
0877793813A0606
3381455113A0606
3161694902A0606
4525640I13A0606
0534712024A0606
3380518146A0606
0250538513A0606
5164279624A0606
5163868502A0606
OOS0258468A0606
501 5286024A0606
0378660068A0606
1271006102A0606
2487148746A0606
0523861913A0606
01 17416568A0606
5070791602A0606
0523996202A0606

A.pellidos J oombre

Diez Hedo, Juan Antonio......................... . .
Cadada Martínez, A&ustín .
Cordero Valdavida, Maria Magdalena .
Teijeiro Alfonsln, Eduardo .
Herrador Cansado, Montserrat .
Gimeno Belancbe, Joaquln.............................. . .
Ortega de la Poza, Maria Carmen.. . .
González Burdiel, Alberto......................... . .
Aguado Sánchez, Maria Jesús....................... . .
Peña \rala, Agustin Javier...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NopIes Gui11én, Lucíano........... . .
Gayoso Rico, Maria Angeles ....................•..............
Ojo Mesa, Juan del. .
Gómez Castillo, Manuel F : .
Sa1alces Sáncbez, Maria Carmen......................... . .
Campo Andión, José Antonio .
Celestino Rey, Fernando............................. . .
lapardiel López, Juan Antonio .
Castro ~ente, Miguel An'el. .
Jurado JlfDénez, Ana Mana : .
Hernández Marolo, Dolores....................... . .
Garcia Tenorio Damasceno, MarIa Rosario .
FombeUida Aragón, Raimundo........................... . .
Vela López, Rál"ael F " .
Garrido Jiménez, Manuel. .
Pérez Corral, Graciela .
Higuera Torrón, Carmen c. ~ .
Alonso Cimadevilla, José Ignacio .

Ministerio

EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EH

Provincia

MD
MD
MD
MD
MD
CU
MD
MD
MD
MD
LV
MD
TE
W
MD
OR
AA
GE
MD
MD
MD
MD
MD
GP
MD
MD
MD
MD

F"ha
do

IUlcimiento

24-11-1956
2-11-1954
9- 1-1961

16- 3-1962
17-1(}'1961
16- 5-1949
11- 7-1956
27- 2-1959
22- 2-1959
2(}.11-1956
12- 3-1957
2- 8-1953
1- 2-1960

15- 6-1947
4- 7-1956

14- 7-1950
2(}. 9-1956
I(}' 6-1961
15- 1-1962
21- 3-1962

5- 1-1961
29- 8-1954
25- 2-1955
22- 7-1958
23-11-1960

1- 3-1955
26- 4-1962
16- 7-1961

13994 RESOLUCION de 8 tk junio de 1987, tk la Secretaria
tk Estado para la Administración pJiblica, por la que
se nombra funcionarios tk ca"era del CJU!rpo de
Controladores Laborales laet:_ libre).

Por Resolución de esta Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 13 de marzo de 1987, fueron nombrados funciona
rios en prácticas del Cuerpo de Controladores Laborales (acceso
libre), los aspirantes aprobados en las coiiespondientes pruebas
selectivas.

Una vez IUperado el periodo de prácticas previsto en la
convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolución de
21 de mano de 1986 (olloletín Oficial del Estad... de 1 de abril),
procede el nombramiento de funcionarios de carrera del citado
Cuerpo. . .

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo
di'l"'esto en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diClembre, por el que se aprueba el R~ento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y el
articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de penonal. y a proPO;esta
del ilustrisimo señor Subse=tario del Ministerio de Trabajo y
Se¡uridad Social, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Controladnres Laborales (auceso libre), a los aspirantes aprobados
que le relacionan en d anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los
destinos que se les adjudican.

Segundo.-Quedan excluidos del nombramiento de funcionarios
de carrera de don Moisés~ón Ortln. don Juan José López de
los Mozos Martln, doña Mana Asunci6n Bauzá Abril Y don Jesús
Gómez Madurga, por no haber asistido al J?Criodo de prácticas a
que se refiere la base 10.1 de la convocatona.

Tercero.-Para la adquisición de la condici6n de funcionarios de
carrera los interesados Ilabrán de prestar juramento o promesa, de

acuerde con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Coarto.-La toma de posesión deberán efectuarla ante la autori
dad competente en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin 0ficia1 del Estad....

Quinto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 Adminisuaciones Públicas, el personal objeto de
este nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la decla
ración a '1ue se ;;Acre el primero de los preceptos citados, o la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
articulo lO de la Ley 53/1984.

Sexto.-La dilip:ncia de torna de pooesión deberá formalizarse
de acuerdo con 10 dispuesto en la ResoIuci6n de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
«Boletln 0ficia1 del Estado» de 24 de junio, por la que se establece
e! modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
di1igencia ea el modelo cl-Gt del anexo I de dicha Resolución a
la Subc!ir=ión General de Proceso de Datos de la Administraci6n
Pública de la Dirección General de Organizaci6n, Puestos de
Trabajo e Informática, para la co....poadiente inscripción de la
torna de posesión.

Séptimo.-Contra la presente Reoo1u<:ión podrán los interesados
interponer recurso de reposición. PRVio al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaria de Estado pon la Administraci6n Pública,
de acuerdo con 10 establecido en e! artículo 126 de la Ley de
Procedimieuto Adminisuativo dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día liguiente al de la fecha de publicaci6n de la presente
Resolución en el «1IoIetín Oficial del Eslado».

Madrid, 8 de jonio de t987.-E Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.
limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social y Director general de la Fllllción Pública.


