
ANEXO

Titulados Superiores del __ NacioaaJ de Seguridad e Higiene en el Trabajo

P"," ""lino
T NRP, Nuevo Apellidos y nombre de MI PR

II.ICimiento LoWidad

Sistema promoción interna
R 389509735756305 Garrido Calderón, Antonio ...................... , .. _....... 24- 4-1938 TR MD Madrid.
R 020628112456305 Blasco Mayor, Antonio 14-11·1948 TR MD Madrid.
R 178340993556305 Val PradiI1a, Angel .... :::::::::::::::::::::::::::: 7- 8-1949 TR MD Madrid.
R 004874354656305

r¿~ ~~~Yt~Fé\;;,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
19-11-1935 TR MD Madrid.

R 299679122456305 18- 5-1944 TR MD Madrid.
R 148258051356305 Manínez Arinas, Julio .............. ,., . .............. ..... 21- 8-1941 TR MD Madrid.
R 002616176856305 Perez Sánchez. Luis Manuel ............ ... " ... ........... 3-10-1951 TR MD Madrid.

Sistema acceso libre

L 372615515756305 Oncins de Frutos, Marprita "." .. "" .... "............. , ..... 4- 3-1953 TR MD Madrid.
L 409446262456305 Mir Sala, Joan 11- 9·1952 TR MD Madrid.
L 149485394656305 Casanueva urcuiiü: ·~~it~·::: ~:::::::::::::::::::::::::::: 13- 9-1959 TR MD Madrid.
L 137185974656305 Fe~ndez F~rnán4e~, ñigo ..... , ....... , ........ , .. , ...... 12- 1-1958 TR MD Madrid.
L 376741912456305 Arauja Garcla, Cnstma .................................... 27· 4-1956 TR MD Madrid.
L 145574730256305 Berjón del Bada, María Asunción .......................... 14- 8-1954 TR MD Madrid.
L 500350395756305 González Rodriguez, Maria Teresa ....................... ". 26- 7-1%8 TR MD Madrid.
L 300401581356305 Barneto Serrano, José Luis ................................. 7- 5-1948 TR MD Madrid.
L 087352996856305 Iglesias Palacios, Marcelino A. ............................. 19-11-1948 TR MD Madrid.
L 092510725756305 50to López, Marprita de "."" ........ ,." ................ .. ' 18- 7-1958 TR MD Madrid.
L 020623654656305 Urbáo Fernández, Luis Miguel .. ..... ................. .... 7- 9·1948 TR MD Madrid.
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Los aspirantes dirigirán sus instancias, independientes para
cada uno de. los puestos de trabajo a los que deseen optar, en el
plazo de qumce días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
al il.ustrísimo señor. Su~secretario 4el ~inisterio de Transpone~
Tunsmo y ComunIcaCiOnes (Subdirección General de Personal,
P~ de San Juan de la Cruz. sin número, 28003 Madrid). En las
SOliCltu~ .expresarán aquellos méritos y circunstancias, debida
mente Justificadas, que deseen hacer constar.

Asimismo, y a efectos del cumplimiento de lo establecido en el
articulo 21.2, b), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, o en el artículo
15.1, e), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Gen~f?lles del Estado para 1987. los aspirantes que no presten
serv:LClO en este Departamento deberán adjuntar a su instancia
copia, debidamente compulsada, de la Resolución o acuerdo de
recon<;>cimiento de ,grado personal o, en su defecto, certificacióe
expedida por la Umdad de Personal donde se encuentren destina.
dos, ~n la que se acredite el nivel del puesto de trabajo que se--
estuV1era desempeñando el 31 de diciembre de 1986. ~

Madrid, 30 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden";¡;; 22 deeo~
de 1986), el 5ubsecretario, Emilio Pérez Tourillo.

en el Trabajo, 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.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
e1tablecido por la legislación vigente para los funcionarios en·
piácti~ que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
el comienzo efectivo del período de prácticas.
. Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
i~terponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
Uva ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
acuerdo con lo establecido en el articulo 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 la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II.
Madrid, 4 de diciembre de 1987.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Be1tráo.

DmOs. Sres. 5~bsecretario del Ministerio de Trab'lio y Seguridad
Social y Director general de la Función Pública.

Martes 15 diciembre 1987

ORDEN de 30 de noviembre de 1987 por la que se
convocan a libre designación entre funCIonarios pues
tos de trabajo que se especifican en el anexo a la
presente Orden.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1, b), en
relación con la disposición tranSitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(<<Boletín Oficial del Estado» del 3),

Este Ministerio ha resuelto convocar a libre designación entre
funcionarios los puestos de trabajo cuyas características se especifi
can en el anexo a la presente Orden.

27906

27905 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1987, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios en prddicas de la
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administrsción Pública de 25 de marzo de 1987 (<<Boletío Oficial
del Estado» del 31) 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 al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de
Titulados 5uperiores del Instítuto Nacional de Seguridad e Higiene
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Puesto de: trabajo Númoro Nivel l.o<ali<WI GNpo Complemento Mmtolespecifico

Jefe provincial de Correos y 1 27 Valencia. A 714.559 Conocimiento y experiencia en la organi-
Telégrafos. zación y ejecución de los Servicios Pos-

tales y Te egráficos.
Jefe provincial de Correos y 1 25 Santa Cruz de AoB 630.945 Conocimiento y experiencia en la organi·

Telégrafos. Tenerife. zación ~ejecución de los Servicios Pos-
tales y elegráficos.

Jefe proviocial de Correos y 1 25 Guipúzcoa. AoB 630.945 Conocimiento y experiencia en la organi-
Telégrafos. zación ~~ecución de los Servicios Pos-

tales y e egráficos.
Jefe provincial de Correos y 1 25 Murcia. AoB 630.945 Conocimiento y experiencia en la organi-

Telégrafos. zación }[ejecución de los Servicios Pos--
tales y elegráficos.

solicitudes expresarán aquellos méritos y circunstancias, debida~
mente justificados, que desecn hacer constar.

Asimismo y a efectos de cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.2.b) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. o en el articulo
15.\.c) de la ley 21/1986, de 23 de diciembre. de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los aspirantes que no presten
servicio en este Departamento deberán adjuntar a su instancia
copia, debidamente compulsada, de la Resolución o acuerdo de
reconocimiento de grado personal o, en su defecto, certificación
expedida por la Unidad de Personal donde se encuentren destina~

dos, en la que se acredite el nivel del puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 11 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero

de 1986), el Director general de Servicios, José A. Vera de la
Cuesta.

llmo. Sr. Director general de Servicios.

Martes 15 diciembre 1987

27907 ORDEN de Il de diciembre de 1987 por la que se
convocan a libre designación, enzrefuncionarios. pues
tos de trabajo en el Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 20.l.b) en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Refonna de la Función Pública
(<<Boletín Oficial del Estado» del 3).

Este Ministerio ha resuelto convocar a libre designación entre
funcionarios, los puestos de trabajo cuyas características se especifi~

can en el anexo a la presente Orden.
Los aspirantes dirigirán sus instancias., independientes para

cada uno de los puestos de trabajo a 105 que deseen optar. en el
plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
al ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio de Transpones,
Turismo y Comunicaciones (Subdirección General de Personal,
plaza de San Juan de la Cruz. sin número. 28003 Madrid). En las

36803

Méritos

Ingeniero Superior de Teleco
municaciones. Experiencia en
planificación de redes y servi'
cios de telecomunicación.
Inglés.

Experiencia en mantemmlento
de Centros de Control.

Experiencia en la implantación,
inspección y evaluación de
normativa y de manteni~

miento de sistemas de navega~

ción aéreas.

Experiencia en Informática.

Experiencia en organización y
tratamiento de fondos docu~
mentales y bibliográficos.

383.532

893.964

158.412

732.564

571.164

751.032

Complemento
especificoGNpo

B

A

CoD

AoB

AoB

AoB

Localidad

Madrid .

Madrid ......

Barcelona ....

~drid .

Madrid .

Madrid .

28

24

16

24

25

ANEXO QUE SE CITA

ANEXO QUE SE CITA

26

Número Nivd

DIRECCiÓN GENERAL DE LA MARINA
MERCANTE

Dirección General
Técnico Sistemas·Adm. Base Datos .....
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACiÓN CIVIL

Subdirección General de Instalaciones
y Mantenimiento

Jefe de Sección, Escala A (Técnico) .....

Puesto de trabajo

Centro de Control de Barcelona
Jefe de Sección, Escala A (Técnico)

SECRETARIA GENERAL
DE COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
y TELÉGRAFOS

Dirección General
Secretario/a de Director general .

DIRECCiÓN GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES

Dirección General
Consejero técnico .

SECRETARÍA GENERAL TtCNICA

Subdirección General de Estudios
Director de programa . .
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