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7048 RESOLUCION de 10 de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Admimstración Publica.
por la que se nombran fundor:arios de carrera del
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y f,'ono
mistas del Estado.

Por Resolución de esta Secretaría áe Estado de 19 de noviembre
de 19&7. fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, a los
aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selectIVas.

U:la vez superado el curso de tormación previsto en la base 1.7.
de la convocatoria de las pruebas selecti_as, aprobada por Resolu·
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
18 de :narzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado,. de 2 de abril).
proCl'tie el nombramiento d" funcionarios de carrera del cnado
Cuerpo. .. '.

En su virtud, esta Secretaria de ESl<ldo para la AdmlnlstraclOn
Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, y el artículo 6.3, del Real D~creto
2169/1984, de 28 de noviembre. de atribución de competencias en
materia de personal, y a propu"sta del ilustrísimo señor Subsecreta·
rio del Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de a~uerdo con la puntuación final obterjda, con
expresión de los destinOS que se les adjudican.

Segundo,-Para adqUirir la condición de funcionario de carrera
deberán prestar junmento o promesa, de conformidad oon lo
establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes a partir de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado,..

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurID de reposición, previo al contencioso-administra·
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo e~ta!>lecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento AdmlOistrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administr:;,tiva, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día Slguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado...

Madrid, lO de marzo de 1988.-El Secretarío de Estado, José
TeófiJo Serrano Beltrán.

llmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda
y Director general de la Función Pública.

ANEXO QUE SE CITA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Número de arde
Número de ~tro Fecha

Proc~lmienlo de Peno ApelhdOi )' nombre Ministerio Provincia de nacimientoseleol.'U\o'o

oo1סס 5160443146A06O1 Hcmando Moreno, José Maria • o •• ......... ...... .... o •••••••• EH MD 11- 2-1954
OC()02 Sü29698768A0601 Hemández García. Gloria . . . . . . . . . ..... . •• o •• . . ..... . .. . , .... EH MD 16- 2-1959
00"-JÜ3 2254011202A0601 Montalvo Santamaria, Alicia .. . - ....... ........ .. ... . " ...... EH MD 24-11·1961
()("oQ4 3384269702A06O1 Sáel Méndez, Dario José . ........... - .. ..... . ... ... - .. EH MD 17- 3-1960
f)(lOO5 0534080624A0601 Marine Brandi, Jorge A. .. ............ ... • o •••• EH MD 26-12·1956
lJOOO6 5041 683357A0601 Orgaz García, Luis .... . .... . ......... ". .. .. . ....... EH MD 11- 8-1957
00007 0654280646A0601 Morejón Ramos, Pedro A. .. . . .. ...... ..... ..... .. . ... EH MD 19- 2-1960
óJOOO8 Iif.Ai6996746A0601 Gómcz García, Carlos . .. " .. .. .... ..... .. -..... o •• o •• ... EH MD 8- 4-1957
0fl009 5080296202A0601 Valle Muñoz, Manuel L. ••• o •• . .. . ........ ..... •••• o •••••••• EH MD 7- 2-1960
0(;,,10 5162424146A0601 Carrasoosa Morales, Antonio ..... . , ........ ....... .. - ...... . . EH MD 23- 3-1958

7049 RESOLUCION de 10 de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Administración Púbíica.
por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Especia! Técnico de Ayudantes de Meteorolo
gía (acceso libre).

Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 6 de octubre de
1986, fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
Especial Técnico de Ayudantes de Meteorología (acceso librejo a los
aspirantes aprobados en las cOlTespondi"ntes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 10.1 de
l. con,,'Catoria de las pruebas selectlvas, aprobada por Resolllción
de la S~uetaría de Estado para la Administración Pública de 31 de
marzo d" 1986 (,<Boletín Oficial olel Estado,. del 9 de abril), precede
el nom bramiento de funcionarios de carrera del citado Cuerpo.

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administración
Publica. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aplUeba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y el artículo 6.3 del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en
materia de personal, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo Especial
Técnioo de Ayudantes de Meteorología, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución, OIdenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los
destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad oon lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tornar
posesión de sus destinos en el plazo de un mes a partir de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado,..

Tercero.-Conlra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición. previo al contencioso-administra·
tivo, ante la Secretaria 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 Jurisdicción
Contencioso-Administrati va, dentro del plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el .Boletin Oficial del Estado,..

Madrid, 10 de marzo de 1988.-El Secretarío de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmos, Sres. Subse<:retario del Ministerio de Transportes. Turismo
v Comunicaciones y Director general de la Función Pública.


