
Martes l:i'julio 1988

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

21539

de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, y
a propuesta del ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios d(.: carrera del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 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 con carácter provisional, quedando obligados a participar
en el primer concurso que se convoque para dicho Cuerpo.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionario de carrera
deberán prestar juramento o promesa, de confonnidad con lo estable
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus
destinos, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución _en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 5 de julio de 1988.-E1 Secretario de Estado, José Teófilo
Serrano Beltrán.

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y Director general de la Función Pública.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988. de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública. por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
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, • Por Resolución de esta Secretaria de Estado de 25 de enero de 1988,
;i~ fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo Superior de
~":¡ Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, a los aspirantes aprobados en
o'·. las correspondientes pruebas selectivas.
".~ Una vez superado el periodo de prácticas previs10 en la base 1.7 de
'/~ la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolución de la
:;:: Secretaria de Estado para la Administración Pública de 27 de marzo
,"", de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), procede el nomhra
....... miento de funcionarios de carrera del citado Cuerpo.
.~~ En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administración

~. Pública, de conformidad con 10 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 Adminis
f~' tración del Estado, y el articulo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28
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ANEXO

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Sodal

Numero Numero de Registro Fecba Destino
de orden de Personal Apellidos y nombre de nacimiento

Ministerio Provincia Localidad

I 0525142657AI502 Calvente Manéndez, Juan 1I- 2-1961 TR GC Las Palmas.2 0927201 546AI 502 Barbero Marcos, Javier AI~rtó· 15- 3-1963 TR GP San Sebastián.3 0784380 102A1502 López Parada, Rafael Antonio 7- 9-1962 TR VZ Bilbap.4 2264616424AI502 Sánchez Martínez, Maria Elena : .. 28- 6-1961 TR GC Las Palmas.
5 3202630168A1502 Cereceda Femández, Ramón Nonato 22-10-1960 TR GC Las· Palmas.
6 09360044 13A I 502 García González, Adelia 29- 5-1961 TR AA Vitoria.7 0783946546A 1502 Velázquez Femández, Manuel Pedro 1-12-1962 TR VZ Bilbao.
8 0080328246A 1502 Blanco Boccio, María Jovita . 27-10-1960 TR AA Vitoria..
9 1713293035A1502 Martín Rubio, Francisco 7-10-1953 TR GE Gerona.

10 1771706746A1502 Martínez Aso, M. Mercedes 21-12-1963 TR GP San Sebastián~
1I 1272689602A1502 Carrión Matamoros, Eduardo ...... . 15- 7-1959 TR TF Santa Cruz de Tenerife.
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De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de ~a

Universidad Politécnica de Madrid, de 28 de mayo de 1987 (<<Boletm
Oficial del Estado), de 17 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, árca de conocimiento «Composición
Arquitectónica}>, y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitari.a
v el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José Luts
García Grinda, Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
¡mento <~Composición Arquitectónica», y en el departamento de Co.m
posición Arquitectónica. con los emolumentos que según liquidaClón
reglamentaria le correspondan. con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo dI.: un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-015431.

Madrid. 1 de junio de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Bacza.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 1 de junio de f 988. de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra. en virtud de
cc;>ncurso. a :'vfan"a Teresa Valcarce Labradur, Profesora
tltufar de Unt~'ersldad. área de conocimiento «Composición
Arquitectónica>,. de dicha Universidad.

~ ~onfonnid:ad con la propuesta formulada por la Comisión
constitUida para Juzgar el concurso convocado por Resolución dc la
Uni~ersidad Politécnica de Madrid, de 28 dc mayo de 1987 (<<Boletín
OfiClal del, Estado» de 17 de junio), para la provisión dc la plaza de
Profe.sor ~Itl:llar de Universidad. área de conocimiento «Composición
Ar~ultecto01Ca~\y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reune los reqUIsitos a que alude el apartado 2 dcl artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

.He resuelto, en uso de las facultades que me estan conferidas por el
artIculo 42 de la Ley IV 1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a dona María Tcresa
Va~carce Labrador, Profesora titular de Universidad. en el área de
conocimiento «Composición Arquitectónica}). yen el departamento de
C:(imposición Arquitcctónica, con los emolumentos que según liquida
ClOn reglamentana le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

A partir dc la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un tTles para tomar posesión de su plaza.

A la citada Profesora titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-OI 5430.

Madrid. I de junio de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

17477 RESOLC'C/ON de 1 de junio de 1988. de fa Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra, en drtud de
concurso. a don Jase Luis Garda Grinda, Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «(Composición Arqui
tectónicQ). de dicha Universidad.


