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Por Resolución de esta Secretaria de Estado, de 23 de septiem
bre de 1986, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la
Escala de Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera, los
aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de pnlcticas previsto en la base 1.8,
de la con....ocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu·
ción de la Secretaria de Estado para la AdmiDlstración Pública, de
19 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en la citada Escala.

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento 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 personal, y a propuesta de la Subsecre·
taría de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Inspectores Jefes del Servicio de Vigilancia Aduanera a los aspiran.
tes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la Duntuación final obtenida.

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

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

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el anículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Púbbcas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración 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 ReSQlución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(<<Boletin Oficial del Estado. de 24 de)unio), por la que se establece
del modelo de titulo de funcionanos. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo d -a. 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 «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 16 de junio de 1987.-EI Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda y Director
general de la Función Pública.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo o Escala: Inspectores Jefes del Servido de Vl¡ilancla Aduanera

Número de Re¡islTO de Personal Apellidos )' nombre Ministerio Provincia Fecha de nacimiento

5053672257A5515 Bello Fernández, Alfredo ........ .... ....... EH MD 18- 8-1950
7818099802A5515 Cañellas Uompart, Francisco . .......... ....... EH BN 14- 9-1947
0521844846A5515 Elvira Ferreras, Fernando ..... .... .... .... .. EH MD 23- 5-1956
0694587457A5515 Rodríguez Corrales, Isidoro .......... .... ....... . ............. EH SA 2-10-1953
1221137624A551 5 Ada1ia Salgado, Carlos Javier ........ . " .... ..... . ... .. . .... EH LE 19- 2-1953
2140837968A5515 Cortés Jordé, Francisco J............ .... ..... .. ..... . ' .. .... EH AC 28- 1-1958
7677485757A5515 Somavilla Barros, Maria Segoda ... .. ... EH MD 22- 9-1958
0895917957A5515 Vegas Sanz, Maria Thamar ......... .. ......... ........ .. ..... EH MD 15- 7-1961
5162937357A5515 Aceituno Femández, Juan Vicente. .... ...... EH MD 6- 4-1959
1786189268A5515 Guil1én Ciria, Luis Alberto ......... ...... ... ... . ...... EH ZG 2-12-1957
0927427168A5515 Baruque Salcedo, Francisco José .. ....... . ...... ..... .... EH OY 25-11-1962
0149319802A5515 Ochoa Cavanilles, Díego Luis ..... ....... .. ........... ." .... EH MD 20- 1-1955
5015301057A5515 Rosell Moraleda, Francisco ......... ...... ... ..... ...... EH TO 4- 4-1959
1678958624A55 I5 Almeria Chico, Carlos ............ ...... . .... .. ' ...... EH W 23- 5-1958
801 1614546A5515 Cosano Perez, Olegario ........... ....... EH TF 27- 4-1958
1134878246A5515 Solorzano Gómez, Victor Manuel ... .. ........ EH CR 22- 4-1946
3914967668A5515 Corredoira Rodríguez, Jesús ... ..... ....... EH GE 23· 4-1958
0536528968A5515 Thiery Manrique, Albeno José ... ... .... . .. EH GC 9- 4-1960
2262286935A5515 Garcia G6mez, Francisco Asís ........ .......... .. ... EH NA 21- 8-1954
0536972546A5515 Soriano Oniz'Ec~úe, José Javier ..... ...... ...... .. . .. .. EH LR 3- 9·1959
1173623946A5515 Bragado Cabrero, esús Alberto ... . .... ... .. .... . ... .. EH VZ 1- 6-1962
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Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 19 de septiembre
de 1986, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala
de Oficiales Maritimos del Servicio de VigIlancia Aduanera, los
aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 10
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de
19 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), procede
el nombramiento de funcionarios de carrera en la citada Escala.

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General dc 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 personal, y a propuesta de la Subsecre
taria de Economía y Hacienda, resuelve: '

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Oficiales Marítimos del Servicio de Vigilancia Aduanera a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte
nida.

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 Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

TercerD.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la
autoridad competente, en ef plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».
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Cuarto.-De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, yen el articulo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incoml"'tibilidades del penanal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el penanal objeto del
presente nombramientn, para tnmar posesión, deberá realizar la
deelaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la npción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá fonnalizarse
de acuerdo con lo disp_to 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
del modelo de tItulo de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo ~I-C» 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 Infonnática, para la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al cont~n~ioso-:admi~is~a.
tivo ante la Secretaría de Estado para la AdmlDlstraclón Pública,
de ácuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo dentro del plazo de un mes, contado
a partir del dio siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el ~letin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 16 de junio de 1987.-E1 Secretaría de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

lImos. Sres. Subsecrelario de Economía y Hacienda y Director
general de la Función Pública.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo o Escala: OftclaJes MarltImos del SenIdo de VJaUuda Ad........

Numero de Re¡istro de Personal Apellidol. Y aombR Minis1erio Provincia Fccba de nICimiento

4541455 I02A5513 Pinto Benavides, Augusto Jesús. . ..... ... .. ......... EH AC 1950- 4-25
3552804946A5513 FHlf:raeiro EStéV~ Jenaro ................. .... EH VL 1943- 6·27
5028052146A5513 M' Nebril, anuel .................... ...... ........ .... EH MU 1953- 4- 6
3261752313A5513 Espada Martinez, J..ús ............. ..... .. ....... ......... . .. EH BN 1956- 9·13
3229759035A5513 Fernández Labandera Váñez, José Luis ....... ......... ..... EH BL 1939- 4- 9
3234596513A5513 Femández lesión, José I.t:cio ................... .... ....... EH BN 1946-10-12
1592981824A5513 Vadi1lo Elicegui, Miguel agel. . . . . . . . . . . . ...... .... ... .... EH HV 1959- 5- 5
3600140124A5513 Martínez Vi~ Juan José ........................ ... ..... EH HV 1954- 3-10
1079310846A5513 Alonso de la arre Garela, Licinio M. . ........... ... ...... . .. EH CA 1953-12-31
0968513557A5513 Conde del Campo, Gregario ................. ........... .. . ... EH CA 1951- 1-19
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Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 7 de noviembre
de 1986, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala
de Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera, los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el período de prácticas previsto en la base 10
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
19 de marzo de 1986 (~Ietín Oficial del Estado» del 24), nrocede
el nombramiento de funcionarios de carrera en la citada escata.

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre, por
el que se aprueha el Reglamento General de Ingreso del Penonal
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 penanal, y a propuesta de la Subsecre
taría de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de
Marineros del Servicio de Vigilancia Aduanera a los aspirantes
aprobados Que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la p'untuación 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 Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Tercere.-La toma de posesión deberán efectuarla, ante la
autorid~dcompetente, en el plazo de un m", contado a l'OfIir del
dia SigUiente al de la pubheactón de la presente ResolUCión en el
«Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De confonnidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Penanal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se reíiere 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 fonnalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la ReIolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
(~Ietin Oficial del Estado» de 24 dejunio), por la que se ..tablece
del modelo de título de funcionanos. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo ~I-C» del anexo I de dicha Resolución, a
la !lubdirección 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.-Conlra la presente Resolución podrán los interesados
interponer necuno 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 al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el ~Ietin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 16 de junio de 1987.-EI Secretario de Estado, José

Teófl10 Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario de Economía y Hacienda y Director
general de la Función Pública.

l

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo o Escala: M..- del ServIcIo de Vigilancia Aduanera

Número de Re¡istro de Penanal Apellidos y nombre Ministerio Provincia f«:ba de nacinUcntD

0526670424A5538 WandoseU Picatoste, Miguel ... ..... . . . . . .. . . .. . .. . ... . . .. .. .. . EH BN 1964- 3- 3
3259912013A5538 Roca Pereira, Félix Alberto ............ ......... ......... ..... EH es 1949-12-16
7186327513A5538 Moirón Feroández, José Manuel ...... ..... .... oo' ... ..... EH OV 1954- 2- 3
3242594346A5538 Rubido Polo. Moisés ........ ... ....... ..... ...... ...... .. . .. EH CA 1957·10-16
4526123224A5538 Aores de la Rubia, Jesús .. ... ......... ..... ... EH BN 1951- 2- 6


