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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 24 de marzo d~ 1988 por la que se nombra
a don Zacarías Salas Grajera, como Subdi"ctor
general de Aplicaciones de Costes de Personal Activo
y Pasivo.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 14.5 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y a
propuesta de la DirecCión General del Centro Informático del
Pres.upuesto y el Plan, vengo en nombrar, previo cese en su actual
destino, a don zacarías Salas Grajera, funcionario del Cuerpo
Superior de Inspectores de Finanzas de) Estado, con número de
Registro de Personal -1138585335 A0600- como Subdirector
general de Aplicaciones de Costes de Personal Activo y Pasivo
nivel 30. '

En el presente nombramiento se ha teftido en cuenta lo
dispuesto por el artículo 31. Uno, C) de la Ley 33(1987, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988.

Lo Que le comunico para su conocimiento, el del interesado y
demás efectos.

Madrid, 24 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 22 de julio de
1985), el Subsecretarío, José María García Alonso.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN d~ 21 d~ marzo d~ 1988 por la que S~
nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Cienzificas. .

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de los
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por el sistema general, convocadas por Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 25 de marzo de 1987 (<<Bolelín Oficial del
Estado~ de 24 de septiembre), y verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

El Ministerio de Educación y Ciencia, de conformidad con lo
dispuesto en el 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 en el artículo 12, b)
de la Orden de 2 de marzo de 1988, sobre delegación de
atribuciones en diversos Organos del Departamento, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionaríos de carrera de la Escala de
Ayudantes de Investigación del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas a los aspirantes aprobados que se relacionan en el
anexo a esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación
obtenida.

Seguodo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707(1979, de 5 de
abríl

Tercero.-La toma de posesión deberá efectuarla ante la autori
dad competente, en el plazo de un mes, contado a partir del dia
siguiente al de publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598(1985, de 30 de abríl, yen el artículo 10 de la Ley
53(1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en el Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985
(<<!loletin Oficial del Estado» de 24 de junio), por la que se establece
el modelo de titulo de funcionarios. Se enviará copia de la
diligencia, en el modelo «I-C» del anexo I de dicha Resolución, al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la Función
Pública, para la correspondiente inscripción de la toma de pose
sión.

Sexto.-<:oaua la presente Resoluci6n podrá el interesado inter
poner recurso de reposición, ~vio al contencioso-administrativo.
ante la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cienti·
licas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, coo·
lado a partir del día siguiente al de la fecba de publicación de la
presente Orden en el «!loletin Oficial del Estado».

Madrid, 21 de marzo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Presidente, Enrique TríDas Ruiz.

ANEXO QUE SE CJTA

Alcalde García, José. Fecha de nacimiento: 12 de octubre de
1962. Documento nacional de identidad: 50.054.915. Número de
Registro de Personal: 5005491513 A5433. Destino: Centro de
Biología Molecular. Madrid.

Martínez de la Rosa, María Elena. Fecha de nacimiento: 18 de
septiembre de 1963. Documento nacional de identidad: 7.212.606.
Número de Registro de Personal: 0721260624 A5433. Destino:
Instituto «E. Torroja» de la Construcción y del Cemento. Madrid.

Martínez Bartolomé. Miguel Angel. Fecha de nacimiento: S de
julio de 1960. Documento nacional de identidad: 14.943.887.
Número de Registro de Personal: 1494388702 A5433. Destino:
Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón. Zaragoza.

Montero Domínguez, Olimpo. Fecha de nacimiento: 8 de
febrero de 1960. Documento nacional de identidad: 9.261.450.
Número de Registro de Personal: 0926145024 A5433. Destino:
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Cádiz.

Gama Femández, José Luis. Fecha de nacimiento: 4 de octubre
de 1961. Documento nacional de identidad: 5.379.099. Número de
Registro de Personal: 0537909957 A5433. Destino: Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiologla. Sevílla.

Azpeleta Izquierdo. Jesús Salvador. Fecha de nacimiento: 13 de
diciembre de 1961. Documento nacional de identidad: 12.730.913.
Número de Registro de Personal: 1273091368 A5433. Destino:
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. ViUaviciosa. Oviedo.

Cómez 1..esarri, Patricio. Fecha de nacimiento: 17 de marzo de
1965. Documento nacional de identidad: 9.288.691. Número de
Registro de Personal: 0928869168 A5433. Deslíno: Centro de
Investigación y Desarrollo. Barcelona.

Mejía Moñoz, Milagros. Fecha de nacimiento: 6 de junio de
1965. Documento nacional de identidad: 2.208.238. Número de
Registro de Personal: 0220823846 A5433. Destino: Instítuto de
Ciencia de Materiales de Barcelona.

Ruiz Ribó, Fernando. Fecha de nacimiento: 27 de febrero de
1951. Documento nacional de identidad: 51.051.260. Número de
Registro de Personal: 5105126013 A5433. Destino: Instituto de
Ciencias del Mar. Barcelona.

Gordillo Legido, María Reyes. Fecha de nacimiento: 28 de
diciembre de 1961. Documento nacional de identidad: 28.850.397.
Número de Registro de Personal: 2885039724 A5433. Destino:
Estación Experimental de Zonas Arídas. A1mería.

Calle Martín, Ana María. Fecha de nacimíento: 21 de agosto de
1960. Documento nacional de identidad: 50.698.534. Número de
Registro de Personal: 5069853457 A5433, Destino: Centro Nacio
nal de Microelectrónica. Barcelona (Cendanyola del Valles). Barce
lona.

Núdez Balbuena. Enrique. Fecha de nacimiento: 11 de diciem
bre de 1957. Documento nacional de identidad: 51.876.944.
Número de Registro de Penonal: 5187694402 A5433. Destino:
Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona.

Caneras Alvarez, Gustavo Ulises. Fecha de nacimiento: 27 de
agosto de 1956. Documento nacional de identidad: 24.889.916.
Número de Registro de Personal: 2488991624 A5433. Destino:
Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Blanes (Gerona).

Sevillano Navarro. Isabel. Fecha de nacimiento: 1 de diciembre
de 1962. Documento nacional de identidad: 51.894.484. Número
de Registro de Personal: 5189448457 A5433. Destino: Institución
«Milá y Fontanal.,.. Barcelona.

RESOLUCION de JI de marzo de 1988. d~ la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación.
por la que se nombra Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don Alejandro Rioja Molina, drea de
«Producción Vegetal», en virtud de concurso. y destino
en la Universidad de Castil/a·La Mancha.

La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla·[a Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pro
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de la Secretaria de Estado de Universi
dades e Investigación de 22 de abril de 1987 (.Boletín Oficial del
Estado» de 29 de mayo) para la provisión. entre otras, de una plaza
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fimo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUClON de 2J de marzo de 1988. de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública.
por la Que se nombra funcionarios de carrera del
Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Te
rrestre.

8193

Por Resolución de esta Secretaría de Estado de 30 de noviembre
de 1987 fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
Técnico de Inspección del Transpone Terrestre, a los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso de formación previsto en la base 1.7
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
16 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del Estado~ del 26), procede
el nombramiento de tuncionarios de carrera del citado Cuerpo,

En su virtud. esta Secretaría de Estado para la Administración
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 de 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 Técnico
de Inspección del Transporte Terrestre, a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de esta Resolución. ordenados 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 con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, ~ tomar
posesión de Sus destinos en el plazo de un mes, a partIr de la
publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso--administra
tivo, ante la SecretaJ1a 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 pubticación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de marzo de 1988.-EI Secretario de Estado, losé
Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sre$. Subsecretario del Ministerio de TransportC$, Turismo
y Comunicaciones, y Director general de la Función Pública.

Este Ministerio ha dispuesto el nombnmliento de don Javier
Aibar Bemac!, funcionario del Cuerpo Técnico de la Administra
ción de la Seguridad Social, número de Registro de Penanal
1786676613, como Director provincial de Trabajo y Seguridad
SociaI de Zamora (C.N.OO490IOOI).

1.0 que digo para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1988.

CHAVES GONZALEZ

ORDEN de 18 de marzo de 1988 por la que se nombra
a don Javier Aibar BenuuI Director provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Zamora.

En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artícu
lo 14.4 de la Ley de Résimen Juridico de la Administración del
Estado,

RESOLUCION de JI de marzo de 1988. de la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
por la que se nombra Profesora titular de Escuelas
Universitarias. drea de «Filología Francesa». a doña
Man'a Ascensión Anabella Martín Rodrfguez. en vir
tud de concurso. y destino en la Universidad de
Castilla-La Mancha.

La Presidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de
Castilla-La Mancha remite, a efectos de nombramiento, la pr<r
puesta formulada por la Comisión que ha juzgado el concurso
convocado por Resolución de la Secretaría de Estado de Universi
dades e Investigación de 22 de abril de 1987 (.Boletin Oficial del
Estado» de 29 de mayo) para la provisión, entre otras. de una plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, área
de «Filología Francesa», y cumplidos por la aspirante propuesta los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Esta Secretaría de Estado, de acuerdo con el contenido del
articulo 13 del citado Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiem
bre, y punto 4.·, apanado d), de la Orden de 28 de diciembre de
1984, ha resuelto nombrar Profesora del Cuerpo de Titulares de
Escuelas Universitarias a doña María Ascensión Anabella Martín
Rodrtguez para el área de conocimiento de «Filología Francesa».

La Profesora nombrada queda destinada en la citada Universi
dad de Castilla-La Mancha, debiendo ser adscrita al Depanamento
que le corresponda, una vez constituido éste.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1988.-EI Secretario de Estado. por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988). el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asís de Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias. área
de «Producción Vegetal», y cumpUdos por el aspirante ¡ropuesto
los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esta Secretaria de Estado, de acuerdo con el contenido del
artículo 13 del citado Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, y punto 4.·, apartado d), de la Orden de 28 de diciembre de
1984, ha resuelto nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de
Escuetas Universitarias a don Alejandro Rioja Molina paTa el área
de conocimiento de ..Producción Vegetal».

El Profesor nombrado queda destinado en la citada Universidad
de Castilla-La Mancha; debiendo ser adscrita al Departamento que
le corresponda. una vez constituido éste.

Lo Que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de marzo de 1988.-EI Secretário de Estado, por

delegación (Orden de 2 de marzo de 1988), el Director general de
Enseñanza Superior, Francisco de Asis de Bias Aritio.

fimo. Sr. Director general de Enseñanza Superior.


