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RESOLUCION de 9 defehrero de 1988. de la Secreta·
ria de Estado para la Ádministrru:ión pUblica, por la ,
I/.u< se illlegra en la E1cala,Tecnica de Gestión'de
Organismos A,ÜlÓnpmo.f" don, Lú# /glU1Cio Garri/fOSll
Garrido. . . ' '. "

;,.'1'.

MINISTERIO
pARA LAS ADMINISTRACIÓNES

·PUBLICAS e

4268

r.=.-Por.1 Servicio que COImpou.!a, deDlIO de la Comuni· Ten:ero.-E1 funcíonario I que ....flerela preoente ResoIuclc)n
dad Autónoma de GIIiciI,.•~ I acljudicar destino continllll'i en la sillllCi60 ldminiSlrlu~en llue.1e eacuen.tw.
provisional a la Prore- . ID virtud de esta disposición Cuarto.-Loa ICICI¡I admlni..rati~ le dlIItvea del compli-
con .feelO$ admillÍltrluVOI la mipa Illc:ba que 1'" compderos miellto de lapnlCllteResolucic)n lbillil!ltwlC cIt lCUCi'lIo
ele promoción (1 tlu!ptiembre de 1915). Yécoti6Illicoallpl!1ir del COlIIo disP\lCllO en la Reso!ucic)n de la Seue'lÍidl de Ea1IlI!! Pua
ella .n que, efeétivam.nte, le I\eve a calíci la toma de posesión del la Administració.n PGllIlca de 29. c1a1!!'YO d¡ae:=.11 "D. 0IiCiaI
e1estino que le co.....pollda. El destino defiDitivo 10 obtCndlá por .1 d.1 Estado» de 24 de jullio~J'ue le . el lllOdeIo de
procedimiento ordinario, ICCCcIiendo con c:artI:ter Ibnoso al con· Utulo de f\mciQnlriél. remi llIOdIIo COI,eapondleDle a la
cuno aeneral de traIIIdo, collforme di: el anlcu10 3.· del Subclirecciclll GenaráI de~ de Datoa de ..A4III~
Decreto de 2 de ICptiembre de 1955 (<<110 0IiCiaI del Estado» Pllbliea de'la OUeecl6u GenaráI de~ .-.. •
de 2 de noviembre~ '.' '" Tra~ • Inlbrm6tial para SQ , a' "NlIIIt'ia inIcri~ . .

Cuano.-Para la~ de la CODdid6a de fimcionaria de QU!nto.-om:'l=:·.le RNo\uriÓ" que. cIifIilidva, ea vii
carrera, la interesada de pmW'C"to o prom.... ele administratiVa,.. lerpcmene JeCUriO de ,epoIicklB, previo al
acuerdo con lo establecido ea el Real : 707/1979, de 5 ele contencioso admiililtrallvo, en el pIuo de un mes I c:cintar deIde
abri1. . ' .1 dla siaui.nle al de su poblialc:ión, de lICIICI'do con lo estableCido
, •.QujniO.-La toma de pDIIsión deIJaj dlcIlIIrIa ante la lutori· .n la vill"nte Ley de ProcecIimiento AdminiltraÜvo. ..... .
dadCOlllpele'\Weael.pIUodeua-'lllOD1IfdelallOlificllci4D . LÓquecomUllicoI'V:L . :. :".';'. '. :) , ... ,
del nombranllento. .,...

Sexto.-De coÚll'llÚdad COlllodi~IDe1anlculo 10 de la Madrid. 9 de febrero de 19....:.E1 Secreiirio de Estado, JOIi
~ 5311984· de 26 de cIiciem~ de .JDcompatibilidades del T06610 Senano BeltdD. :. " ..~ .
Pel'IoaaI a1.~ de'" ~'Pl\bliCll, ea el .. ' .. ; .. '. ."
anlcu\o. 12 del Real Oec:zef!) 598/1985. de 30 de abril, la~ Ilmo. Sr. Director lI"nera\ de la Func:ión Pll~, Oo.

1I6ora. Cuas PlatllUll para. iOJIIU' PDmn deberi· reaIiDr la ,.' . J . '. •
cIecIaraeióII a 9ue., .... el~ de los preceptos citados, o • '.>;'. ;' .
la opción o soltcitud de compau'bilidad coDtempladaS en el anlcu\o ...
10 de la Ley 5311984. '. •. ,

~ptimo.-La diIiIeDci!a de toma de PGlCsic)n debeRfo~···~.. , . ;;
zarse de acu.rdo con lo dispuesiO en la ResoIuc:ióD de la SeeRtaria UNIVE'RSIDADES .;
de Estado "'"' la AdminiItraci6n P11lIIlca de 29 de mayo de 1985
(<<I\oIetInOliCial del EItlldc»de 24·dejulliol. se eaviart copia de.
la cIIIiFncia ea el modelO ,,1000 del anexo I de cIieba Resolución
a·la SUbdirección 0fteraI de Promo de Datos de la Administra·
ción Pllblic:ade la Di.-lón 0eneraI de O!pDización, Plantos de
Tra~o e Inforllática det Ministerio piua las' Administraciones .
Públicas. para. la \:Quesponcliente. insaipcicln de la toma de
posesióÍl. . ¡ , l' . :.... .

Madrid, 1 de ·febrerO de 1988.-P. D. (Ordan de 27 de Jiwzo de
1982), el Direetor.-.... de PenonaI y Servicios, Gonzalo Junoy
Oarcla de Vieclml."·; '., :0',,··· .. ,
r· , .' . '" .' .);";,, _ ,",'" .

11m.. Sr, l)irej:tor~de P.llOaaI~:~

.. ',~. . ",\," .' .",,' .
El articulo l.' del Real DecrelD 1126/~986. de 6 de junio: 4270 RESOLUC/ON de /6 • _iembre de /987, • la

!«Boletln Oficial del Estadooo número 142, del día 14), declara. Un/versidlld Comp/ut_,. Madrid, por la q¡w se
une¡rabl.s .n los correspondi.ntes CueJ1lO!\ de la Administración ..... r . ,.nQirlbríJ .. do'; lo~ CúJ6. A,MI/U¡ Projt8Ol' /il1Uar •
del Estado las plazas nll escaIafonadas que rlluran·.n .1 aneXO I del . .. j \..! , • &t:wI4 Un/_1i1Mia. ., dMj •.COIIDdmien/o
propio Real Dec"'to. en desarrolIQ de la disposición: !'cIicjonal : «DidJktica • laM~.
prim.... uno, ele la Ley' 3011?B4. de. Z,de l\&OI~.de Medidas para ;~..:.:.. __..._,....... :..:., la'"-..;.~..:.._•.;:._~.' ..... la eomiSi4.
la Reforma ele la FunCIón Pública. ':'" '. ' . .'..; ....--- .......-- .....- '1':0-

Solicitada por el Mini.n.·O ele Rda.cioneS con.1as Cortes, de, nombrada para jll2W el _ para la IIftIvIii6il de UD!J!!!&
la Sec...tarla del 00biernQ'1a in~Ón. de .don Luil lpac;ij). de Profesor titular de Escuela Universitaria. COllVOllado por ..........
Oaniaosa Ganido,tilular e1eDlaza nO escaIafonlda e1eTkmeo dé!. ción~.de 30 de lIIIIZOeIe 1987 (<<IIo1ellD 0III:iaI CIeI Estadooo
Patronlto de IndiaelYt de (¡uinea, en situación de ~ia.' de 4 de·UlriI>' ~ ~lada por e1'interesado la ~lIl¡ióna
número de Re¡istro de personal 801J'QOOOO7I, I la que ....fi.... que Jw:eulfeíCJ!Cllel'¡iUDto 0j:laV0 deIáOll!lvOcltoria>,. "'
.1 citado anexo 1, y comprobado que aqua está .n posesión ele la .', Este llIctonldO. eiI lItO; de·... atribuClollei --.w-{IOIf el
titulación académica exipdl, , , '" I anlcu\o 42 de la Ley 0rDni01l/1'.". de !lefoima tTal"...1Iíia.

Esta Secretaria de Eslado para la AdministracIón Pllblica,.n de 25 de _ (4lIfoIetIíI 0ficia1 del llIlacIao de 1 de.~),
cumplimi.nto de lo .dispuesto en e}.art/culo s.' del Real Decreto Y. e1emú disposiciones concordantel, ha, niuIJto 1IOIlIbillí' I doD
1126/1986, d. 6 de JUDlO, ....u.lv.. . . . . "'. . JolllC CtQó Arenu, con documento nIcloaal dé Identidad 26.7.120,

PrOfesor titular de Esc;ueIa Universilafia de.la Univenldad Com·
. Prim.ro.-In~ a don Luis Ignacio Oarri&oU' Ganido.en la. pluten. ele Madrid. del 4rea de con\lcilalelllO~ de la
Escala Técnica de Gestión ele Oraanismos AutónO\11os, nllmero de Matem4tiC8», lldsc:ritl al 0epsrtamen1O de DicHctica de la Mate-
ReaiJtro de personal 2334559724A6000. ' . mttic:a,.n virtIId de oaacuno orcIinarlo.

Se¡undo.-La presente intearación tendrá efectos del ella 4 de
julio de 1986, fecha ele la .ntrada .n visor del Real Décreto Madrid, 16 de noviembre de 1987.-E1 Rl¡ctor. OuItIv!',Villar
1126/1986. de 6 de junio. ¡, . los Salas. '" " '. .


