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Miidsterio Provincia Fecha de
nacimiento

EH LO 1962-11- 3
EH BL 1959- 8- 2
EH CR 1960- 5- I
EH MA 1958- 8-11
EH ZG 1959· 9-21
EH CR 1965- 5- 2
EH PO 1960- 7·28
EH OR 1956- 7-28
EH BN 1962- 9-26
EH OC (1) 1960- 5- I
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Madrid, 13 de abril de 1988.-E1 Secretario de Estado, José
Te6filo Serrano Beltrán.

RESOLUClON de 13 de abril de 1988. de la Secreta
na de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra juncionari(JS de carrera del Cuerpo de
Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la
Hacienda Pública.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
Forestales al Servicio de la Hacienda Pública, convocadas por
Resolución de la Secretaria de Estado para la AdminislraC1ón
Pública de 23 de marzo de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado» del
28), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
conformidad· con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Regla.
mento General de Ingreso del Personlll al Servicio de la Adminis
ttación del Estado, y el articulo 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 Subsecretario del
Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
m-;eros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública,
a fos as~tes aprobados que se relacionan en el anexo de esta
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
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar
posesión de sus destinos en el plazo de treinta dlas hábiles a partir
del dia si¡uiente al de la publicación de esta Resolución en el
«BoleUn Oficial del Estado». .

Tercero,-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer teeuno de reposición, previo al contencioso·administra.
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en los anlculos 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 si¡uiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletln Oficial del Estado».

de Asistencia Sanitaria, inserta en el «!Ioletln Oficial del Estado»
número 312, del dia 30 de diciembre de 1987, se procede por la
presente Resolución a la subsanación de los mismos en la forma
siguiente:

En la pá¡ina 38190, segunda oolumna, hospital «Obispo
Polanco», de Teroel (Aragón), donde dice: «Cardiolopa 2: Don
Luis Antonio Fernández Lázaro (renuncia~ Don ~andro J.
Jordán Torrent (se B<\iudica).», debe decir: «Cardiolo81a 2: Don
Alejandro J. Jordán Torrent (renuncia). Don Luís Antonio Fernán·
dez Lázaro (se ac1iudica).» .

En la pá¡ina 3g191, primera columna, hospital «C. de San·
~, Ponferrada (León), aparece una plaza de «Urologla», de la
que resulta adjudicatario «Don Jesús Sáenz·Torre Garcia» (se
adjudica).» Dicha plaza pertenece al hospital: ..santiago Aposta!»,
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Apellidos y nombre
...

Puebla Blasco, Jesús .
Radígales Valdeavero, Pedro Miguel .
Juana Velasco, JoS<! Antonio .
Menéndez-Morán A1varez, Elisa .
Requena Egido, Julio ..
GonzáIez anega, Siro .
Maldonado Garda, Luís .
Morillo Ferrero, Manuel .
Alcázar Malina, Manuel Gonzalo ; ..
Lasheras A1ben, Francisco J. . .

ANEXO QUE SE CITA
Cuerpo: Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública

. Nl1mero
de RelÍslro
de Pmonal

01 I 1403235A0618
0068012335A0618
OOS0172368A0618
0191104313A0618
0514869235A0618
0516590313A0618
0191756235A0618
S041274557A0618
2596955168A0618
5004425268A0618

oo1סס

oo2סס

oo3סס
00004
oo5סס

00006
oo7סס

oo8סס
oo9סס
00010

Número
do onlen

P. selectivo

BOEnúm.95

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

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

(1) Las PaImas.

9670 RESOLUClON de 23 de marzo de 1988, de la
Secretarfa General de Asistencia Sanitaria, por la que
110SIlbsa1Uln los errores advenidos en la designación de
personal para proveer plazas de Facultativos especia·
listas Pertenecientes a los servicios jerarquizados de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. lle
vada a cabo por Resolución de 4 di diciembre de 1987.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de
la Resolución de 4 de diciembre de 1987, de la Secretaria General

Provincia de Tarrago1Ul

Agrupación de los municipios de Miravet-Benissanet, don Juan
Antonio Padró Z8ra¡oza.

Provincia de Toledo
Ayuntamiento de Añover de Tilio, don Antonio Marroquín

Calzón.
Ayuntamiento de Portillo de Toledo, doila Josefina Sánchez

Gan:ía.
Ayuntamiento de Lagartera, don Juan Miauel González Sán

chez. .

Provincia de Valladolid
Ayuntamiento de Cabezón de Písuerp, doña Rosa .Maria

Marcos Floreo.
Agrupación de los municipios de Megece1-Cogeces de Isear, don

JoS<! I¡nacio Rodri&uez Vaca.
Agrupación de Villabáñez y Villavaquerin, don Juan Carlos

Rodri¡uez Sánchez.

Se deja sin efecto el nombramiento provisional de don Julio
Prinettí Márquez, efectuado por Resolución de esta Dirección
General de 19 de febrero de 1988 para el Ayuntamiento de
AIgeciras (Cádiz).

Los fimcionarios nombrados deberán tomar posesión de las
plazas B<\iudicadas antes del transcurso de los diez dias hábiles
siguientes a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estaelo>o, 11 residen en la misma provincia, o en el plazo de
quince di... también hábiles, si residen en otra.

Las Corporaciones interesadas en estos nombramientos deberán
remitir a esta Dirección General copia literal certificada del acta de
toma de posesión y cese, en su caso, de los funcionarios nombra~
dos, dentro de los ocho días hábiles siguientes a aquel en que se
hubiere efectuado.

Los Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletin Oficial» de sus respectivas pro,;n
cia, para conocimiento de los nombrados y de las Corporaciones
afectadas. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de marzo de 1988.-El Director general, Julián

A1varez A1varez. Dmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda______________________.......1 y Director general de la Función Pública.
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