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Cuerpo de ActuarIos, estadisdcos y Economistas de la Administra
ción de la Seguridad social. Escala de Estadísdcos

y Economlataa

ANEXO

limOs. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Socia1 y Director general de la Función Pública.

9443 RESOLUCION tk 6 tk abril tk 1988, de la Secretaria
tk Estada, para la Administración Pública. por la que
se nombran fUncionarios de carrera del Cuerpo de
Actuarios, Estadfsticos y Economistas de la Adminis
tración tk la Seguridad Social (Escala de Estadisticos
y Economistas).

Por Resolución de esta 'Secretaria de Estado de 30 de noviembre
de 1987 fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social (EacaIa de Eatadístlcos y Economistas) los aspiran
tes aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el perlodo de práCticas previsto en la base 1.3
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolu
ción de la Secretaria de Eatado para la Administración Pública de
16 de marzo de 1987 (<<Bolelin Oficial del Estado» del 25), procede
el nombramiento de funcionarios de C8ITCra en el citado Cuc~.

En su virtud esta Secretaria de Eatado para la AdministraCIón
Pública, de conformidad con lo dispoesto 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 Eatado y el articulo 6. 3, del Real Decreto
2169/1984, de 28 de noviembre, de atríbución de competencias en
materia de persona\, y a propuesta del ilustrísimo set10r Subsecreta
rio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia1, resuelve:

RESUELVE

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Actuarios, Eatadísticos y Economistas de la Administración de la
Seguridad Social (Escala de Estadisticos y Economistas) a los
aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de eSla
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación final obte
nida, con expresión de los destinos que se les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de conformidad con lo
establ.ecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
pose5Ión de sus destinos en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oftcial del
Eatado». .

Ten:ero.-Contra la presente Resolución podrán los intereaados
Í!'terponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante la Secretaria de Eatado para la Administración Pública de
acu~ ~n lo ~b,lecid!, en el articulo 126 de la Ley' de
ProcedimIento Admmlstrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a parltr del día siguiente al de la fecba de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Eatado».

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 6 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, José

Teófilo Serrano Beltrán.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el i<Boletfn Oficial» de sus respectivas provin
cias, para conocimiento de los nombrados y de las Coporacioncs
afectadas.

Lo que se bace público para general conocimienlo.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-E1 Director general. Julián

Alvarez Alvarez.

Número de R~stro de Personal: 5186481635 A1602. Nombre
y apellidos: Dionislo Cornejo Garcia. Ministerio: Seguridad Social.
Provincia: Madrid. Fecha de nacimiento: 9 ded'ulio de 1955.

Número de Registro de Personal: 03087196 2 A1602. Nombre
y apellidos: Maria Nuria Peinado Estrada. Ministerio: Seguridad
Socia1. Provincia: Madrid. Fecba de nacimiento: 21 de noviembre
de 1963.
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Provincia de Valladolid

Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, doña Rosa Maria
Mareos Aores.

Asrupación de los municipios de Megece..cogeces de Iscar, don
José Ignacio Rodriguez Vaca.

Asrupación de ViIlabáilez y ViIlavaquerin, don Juan Carlos
Rodriauez Sáncbez.

. Se deja sin efecto el nombramienlo provisional de don Julio
Prinetti Márquez, efectuado por Resolución de esta Dirección
General de 19 de febrero de 1988 para el Ayuntamiento de
Al¡eciras (elIdiz).

Los funcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas antes del transcurso de los dIez días bábiles
siguientes a la publicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Eatado», si residen en la misma provincia, O en el plazo de
quince dias, también hábiles, si residen en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección General copía literal certificada del aCla de
toma de posesión y cese. en su caso, de los funcionarios nombra
dos, dentro de los ocbo dias bábiles siguientes a aquél en que se
bubiere efectuado.

Provincia de Tarragona

Asrupación de los municipios de Miravet-Benissanet, don Juan
Antonio Padró Zaragoza.

Provincia de Segovia

Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar, don José Manuel Castro
Bernabé.

Ayuntamiento de Otero de Herreros, don Miguel Angel Arroyo
Moreno.

Provincia de GUIldalajara

Asrupación de los municipios de Tortuera-Embid, don Justo
Serrano Vázquez.

Provincia tk Granada

Asrupación de los municipios de Capileira-Bubión-Pampaneira,
doña Laura Moreno Fernández.

Ayuntamiento de Guardahortuna, doña Ana María Sánchez
Garcia.

Provincia tk Jaén

Ayuntamiento de Arquillos, don Luis Lorenzo Juan Gómez.
Ayuntamiento de Ibros, don Carlos Cobo Vallecillo.
Ayuntamiento de Torres, don Armando Delgado Aguilera.

Provincia de León

Ayuntamiento de Carracedelo, don Luis Segura Blanco.

Provincia de Salamanca

Asrupación de los municipios de La Vellés-Negrílla de Palencia
y Palencia de Negrilla, don Pedro Bondia Román.

Provincia de Murcia

Ayuntamiento de Campos del Río, doña Carmen Martínez
Pérez.

Provincia de Málaga

Ayuntamiento de Ojén, don Angel López Rubio.

Provincia de Madrid

Ayuntamiento de Meco, don Juan Melián González.
Ayuntamiento de Valdaracete, don Carlos Emilio López-Melcy

Romero.

Provincia tk Toledo

Ayuntamiento de Añover de Tajo, don Antonio Marroquín
Calzón.

Aylintamiento de Portillo de Toledo, doña Josefina Sánchez

~tamíento de Lagartera, don Juan Miguel González Sán
chez.
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