
;OE núm. 179 Martes 23 julio 1987 23043

17529

17531

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCJON de 15 dejulio de 1987. de la S«reta
na de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra funcionario de ca"era de la Escala de
Marineros del Servicio de Vigilancia A.duanera.

Por Resolución de esta SecretarIa de Estado de 20 de noviembre
de 1985. fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala
de Marineros del Sorncio de Vi¡ilancia Aduanera, los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el periodo de práC1icas previsto en la base 1.5
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de
25 de marzo de 1985 (<<BoIetfn Oficial del EstadDlo del 29), proeede
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 ResJamento General de In¡reoo del Personal
al Serncio 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 funcionario de carrera de la Escala de
Marineros del Serncio de Vi¡ilancia Aduanera, al aspirante apro
bado que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Se¡undo.-Para la adquisición de ia condición de funcionario de
carrera, el interesado habrá de preatar juramento o promesa, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 10111919. de S de
abril .

Teroero.-La toma de~'ón deberá efectuarla, ante la autori·
dad competente, en el o de un mes contado a partir del día
siguiente al de la pub'caci6n de la presente Resoluaón en el
«Boletín Oficial del Estado».

Owto.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 del
Real Decreto 598/1985. de 30 de abril, y en el articulo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incom¡;>atibilidades del Personal al
Serncio de las Administraciones Públicas. el personal objeto del
Jlresente nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a 9ue se~ el P."!!!'ero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compal1bilidad contemplados en el articulo
lO de la le)' 53/1984.

Quinto.-La diJi¡encia de toma de poaesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración ptlblica, de 29 de mayo de 1985
(<<IIoletln Oficial del Estado» de 24 dejunio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «1-0. del anexo 1 de dicha Resolución a
la Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Pública de la Dirección General de Oraanización, 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-admínistra
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 «Boletín Oficial del Estado».

1.0 que comunico a vv. n.
Madrid, 15 de julio de 1981.-El Secretario de Estado, José

Te6filo Serrano Beltrán.

Ilmos. Sres. Suhecretario de Economía y Hacienda y Director
general de la Función Pública.

ANEXO

Escala: Mar1r.eros del SenIclo de Vi&iJancla AdUllllera

Número de ROKistro de Personal: 0810549824 AS538. Apellido.
~ nombre: San Venancio Sáncbez, Sebastián. Mlnisterto: EH.
Provincia: BL. Fecha de nacimiento: 13 de abril de 1963.

UNIVERSIDADES
17530 RESOLUCJONde JOdejulio de 1987. de la Univers;·

dJuJ de Murcia. por IJJ que se nombra, en virtud de
concurso, a doña MaJilde Lrifuente Lechuga Profesora
titular de Escuelas Universitarias en el drea de conoci·
mielllo de «Eco_la Aplictlda».

Vista la pr_ta elevada, con fecha 13 de junio de 1981'l'!'r
la Comisión calificadora del CODcurso convocado por ResoluClon
de la Universidad de Murcia. de fecha TO de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» de 1 de octubre), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Esc.uelas Univ~tarias en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». Idscrita al Departamento
de Métodos Cuantitativos y Teoria Económíca, de esta Universi·
dad de Murcia, a IiIvor de doña Matl1de Lafuente Lechuga. y
habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, !le 26 de
aeptiembre, en el plazo establectdo en el pUDto 1 del arllculo 13.

He resueho, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de 25 de asosto. de
Reforma Universitaria, y demá. disposociones que la desarrollan.
nombrar a doña M"tilde Lafuente Lecb.... Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de ..conocimiento .de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Métodos. Cuantitativos y
Teoría Económica, de esta UnIVersIdad de MurCIa.

Murcia, 10 de julio de 1981.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUCJON de 10 de julio de 1987. de la Universi·
dad de Murcia. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Nieto Martinez Profesor titular
de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento
de «ExpresiQn Gr4fíca de IJJ Ingenieria».

Vista la propuesta elevada, con fecha la de junio de 1987. l'!'r
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCión
de la Universidad de Murcia, de fecha lO de septiembre de 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 1 de oetubre). para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento de «Expresión Gnifica de la Insenieria». adscrita al
Departamento de Inseniería Aplicada, de esta Universidad· de
Murcia, a favor de don José Nieto Martinez, y habiendo cumplido
el interesado los requisitos a que a1ude el apartado 2 del artículo 5.°
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo
establecido en el punto.1 del artlculo 13.

He resuelto, en uso de las atribucicmeí que me están contendas
por el artículo 42 de la Ley Orúnica 11(1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan,
nombrar a don losé Nieto Martínez Profesor l1tular de Escuelas
Universitarias en el irea de conocimiento de «Expresión Gráfica de
la Ingeniería», adscrita al Departamento de Ingeniería Aplicada, de
esta Universidad de Murcia.

Murcia. 10 de julio de 1987.-El Rector. Antonio Soler Andrés.

17532 RESOWCION de JOdejulio de 1987. de la Universi·
dJuJ de Murcia. por la que se nombra. en virtud de
concurso. a doña Maria Teresa Gonzalez Gonz41ez
Profesora titular de Universidad en el área de conOCI·
miento de «Didáctica y Organización Escolar».

Vista la propuesta elevada con fecha 12 de junio de 1987J!Or la
Comisión calificadora del concurso convocado por ResoluClon de
la Universidad de Murcia, de tecba 10 de septiembre ~e. 1986
(<<IIoletín Oficial del Estado» de 1 de octubre), para la proVISIón de
la plaza de Profesor titular de Universidad en el área de conocI
miento de oDidáctica y Organización Escolar». adscrita al Depart>!·
mento de Cuniculum e Investigación Educativa, de esta UmversI·
dad de Murcia, a favor de doña Maria Teresa González González,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artIenlo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
aeptiembre, en el plazo establecido en el pullto 1 del articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1.983. de 25 de agosto, de
Reforma Universltana,_y demas dispOSlCIones que la desarr~nan,
nombrar a doña Maria Teresa González González Profesora tltuiar


