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Provincia de Gerona
Ayuntamiento de Forallac: Don Jaime Manau Terrés.

Provincia de Huelva
Ayuntamiento de Bonares: Don lsabelo Cáceres Mora.

Provincia de Cdceres
Ayuntamiento de Salorino: Don Juan Carlos Martín Gonzá1ez.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife
Ayuntamiento de ViJatlor: Don Ftancisco JaVier Bardón Pérez.

16263 RESOLUCION de JO de junio de 1987. de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombran funcionaríos de carrera de la Escala
de Titulados Medios de/Instituto Nacional de Seguri
dad e HiGiene en el Trabajo.

Por Resolución de esta Sccrctarfa de Estado de 25 de febrero de
1987, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala de
Titulados Medios del Instituto Nacional de Scsuridad e Higiene en
el Ttabajo, los aspirantes aprobados en l8s correspondientes
pruebas selectivas.

Una ve. supctado el periodo de prácticas previsto en la base 1.6
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de
31 de marzo de 1986 (<<Bolctin Oficial del EstadOlO de 12 de abril),
procede el nombramiento de funcionarios de carreta 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 R~amento Genetal de In¡tesos dei
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 penanal, y a propuesta de la
Subsecretaría de Tta~o y Sc¡uridad Social, resuelve:

Primero.-Nombtar funcionarios de carreta de la Esca1a de
Titulados Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final
obtenida.

Scgundo.-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.

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

Cuarto.-Oc conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo lO de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Penanal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el penanal objeto del
presente nombramiento pata tomar posesión, deberá realizar la
declatación a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
artículo 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 Secretaria de
Estado pata 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 envíaJá copia de la
diligencia en el modelo «1-0. del anexo I de dicha Resolución a
la Subdirección Genetal de Proceso de Datos de la Adminísltación
Pública de la Direccíón Genetal de OrRanización, Puestos de
Trabl\io e Informática, pata la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

Sexto.-Conlta la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaria de Estado pata la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Adminisltativo dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «IIoletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Secretario de Estado, JoSl!

Teófilo SertanO Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario de Tta~oy Seguridad Social y Director
general de la Función Pública.

ANEXO QUE SE CITA
Escala: TItulado. MecIlos del losdtuto Nadonal de Seguridad e HilP_ en el TtabllJo

Provincia de Orense
Ayuntamiento de Vilamarín: Don Juan JoSl! de Ozamiz Lesión.

Provincia de MaJaga
Ayuntamiento de Río¡ordo: Don JoSl! Luis Femánde. Casado.

Lo que se hace público pata gcnctal conocimiento.
Madrid, 17 de junio de 1987.-El Director genetal, Julíán

Alvarez Alvarez.

Provincia de Madrid
Agrupación de los Ayuntamientos de Villalbilla-Corpa y Val

verde de Alcalá: Don Manuel de Miguel Gonzá1ez.

Provincia de Murcia
Ayuntamiento de Albudeite: Doña Maria del Carmen Martínez

Pérez.

Provincia de Granada
Ayuntamiento de La MaIahá: Doña Leonor Maria Sánchez

Carrión.

Provincia de Valencia
Ayuntamiento de Beníaljó: Doña Maria Forl Berto.
Ayuntamiento de Uosa de Ranes: Don Manuel Bou Moreno.
Ayuntamiento de Rot¡la-Corberá: Doña Luisa Fernanda Can-

tón de la Osa.

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas antes del transcuno de los ocho días hábiles
siguentes a la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado», si residen en la misma provincia, o en el plazo de
quince días, también hábiles, si residen en otra.

Las Corpotaciones intereaadas en estos nombtamientos deberán
remitir a esta Direccíón Genetal copia litetal certificada del acta de
toma de posesión y cese, en su caso, de los funcionarios nombra
dos, dentro de los ocho dIas hábiles siguientes a aquel en que se
hubiere efectuado.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletin Oficial» de sus respectivas provin
cias pata conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas.

Provincia de Toledo
Ayuntamiento de Guadamur: Doña Maria Encarnación Alfin

SoldeViUa.

Número de Reaittro de PenonaI Apellidos )' nombre Ministerio Provincia Fecha de IIlICimienIo

Promoción interna
3765439157A631S Moliné Mareo, José Luis .................... ... ................ TR BN 1953- 2-14
0139815757A6315 Cuenca Alvarez, Isabel ..................... ........ ... TR MD 1955-10-10
3695211913A6315 Montforl Sivilla, María Dolores ............ .................. TR BN 1951- 6- 8

Acceso libre
00245491 13A63I5 Rodri~ ('!jODa, Manuel ................................... TR MD 1947- 9-30
2835011757A6315 Corta del oro, Juan Manuel ............................. TR SE 1953- 2- I
0027056846A6315 Villar Fernández, María Félix ................................. TR VA 1952-10- 1
2789735535A6315 González Bueno, Maria Rosa ....... . .. ... . .. .. .. . .. .. . .. .. .. TR SE 1951-10-13
5161037668A6315 Almazán Moro. Emilio Angel ................................. TR MD 1954-10- 4


