
1403. Cuerpo de Técnicos de Inspección del Transporte Terrestre
Proceso' selectivo

ANEXO
Cuerpo de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Admini5tración

de la Seguridad Social (Escala de Estadísticos y Economistas)

F«ha Destino
T NRP nuevo Apellidos y nombre do

nacimiento
MI PR l.o<ali"'"

L 518648163551602 Cornejo García, Dionisia .... ..... ........ .. ........ 9- 7-1955 55 MD Madrid.
L 030871960251602 Peinado Estrada, Maria Nuria. ..... ........ ...... 21-11-1963 55 MD Madrid.
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Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI 5ecretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

aprobados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución,
por orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vi~ente para los funcionarios en
prácticas, Que les será de plena aplIcación a todos los efectos desde
el comienzo efectivo del periodo de prácticas.

Tercero.-Contra la pre-sente Resolución, los interesados podrán
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra_
tivo ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, 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».

del Estado» del 25), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal a! Servicio de la Adminis
tración del Estado, y a propuesta del ilustrisimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resueh'e:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Socia! (Escala de Estadísticos y Economistas) a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de la presente
Resolución, por orden de puntuación obtenida en la fase de
oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos desde
el comienzo efectivo del período de prácticas.

Tercere.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra~
tivo ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública. de
acuerdo con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Admirüstrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a! de la fecha de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 30 de noviembre de 1987.-EI Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

nmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y Director general de la Función Pública

Jueves 10 diciembre 1987

F«ha """".Número Número de Registro dod, T Apellidos y nombre_.
de Personal nuevo nacimiento

MI PR l.o<ali"'"

1 L 515916564651403 Gil Gama, María Mercedes. ....... .... .. ... 29-12-1949 TC MD Madrid.
2 L 013875761351403 Trigo Cámara, Jase Antonio. .... ..... ... 13- 5-1951 TC MD Madrid.
3 L 025279542451403 Zamora Rubio, José Albeno. ........ .. ....... 12- 3-1963 TC MD Madrid.
4 L 127406473551403 Pedrejón Blanco, Beatriz ....... .... .... ... 6-10-1963 TC MD Madrid.
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RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987, de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública.
por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Actuarios. Estadísticos y Economistas de la
Administración de la Seguridad Social (Escala de
Estadísticos y Economistas).

Vista la propuesta formulada por'e1 Tribunal calificador de las
pruebas selectiv~s para ingreso ~n .el C~~rpo de Actua~os, Esta4ís
ticos y EconomIstas de la AdmlDlstraClon de la Segundad SOCIal,
convocadas por Resolución de la Secretaría de Estad':! para .la
Administración Pública de 16 de marzo de 1987 (<<Boletm OfiCIal

RESOLUClON de 30 de noviembre de 1987, de la
Secretana de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombra funcionarios en prácticas del
Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terres
tre.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal ~lificador de .t~s
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técmco de InspecclOn
del Transporte Terrestre, convocada por Resolución de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública de 16 de marzo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), Y verificada la conc.u~

rrencia de los requisitos exigidos en las ba~e~ de l~_ con,:"oc~tona,
Esta Secretaría de Estado para la AdmInlstraclOn PúblIca, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984 de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento Ge~eral de Ingreso del Personal al Servicio de la Admims·
tración del Estado, y a propuesta del ilus.trisimo señor S':Ib~reta
rio del Ministerio de Transportes, Tunsmo y ComumcaClones,
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo Téc- nmos. Sres. Subsecretaría del Ministerio de Transportes, Turismo
nico de Inspección del Transpone Terrestre a los aspirantes Y Comunicaciones y Director general de la Función Pública.

ANEXO

Confederación Hidrográfica del Norte de España:

Puesto de Trabajo: Secretario/a Director general. En la columna
de nivel de complemento de destino, donde dice: «16», debe decir:
«15».

Junta del Puerto de Málaga:

Donde dice: «Secretario (5)>>, debe decir: «Secretario». En la
columna de grupo, donde dice: «B», debe decir: «A».
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