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PROCEDENCIA -----
APEllIOOS y NOMBRE O.Ñ.I G~. MI LOCALIDAD P U E S T o O, T E N I o o
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TERUELNIVEL" '4

COMISARIA PROVINCIAL DE POlleJA DE TE~UEL

JEl"EOE NEGOCIADO NIVEL 14
NU••~TO. 468 C.I!.SP:

JEFATURA SUPERIOR oe POLleJA Of ZARAGOZA
JEFE DE fOUlpQ NIVEL 11
NUM.PTO_ 181 C.ESP~ ~lVEL: 1I ZARAGOZA

COMISARIA LOCAL OE POLICIA OE LA LAGUNA
Jefe OE EQUIPO NIVEL 10 A P
NUM.PTO_ .39 c.esp: 105.792 NIVEL: lO LAGUNA LA

OO'IERNO CIVIL DI!. BARCELONA
JEF! DI!. EQUIPO NIVEL 12 A P
HUM. PTO_ 303 C. ESP" 105-:192 NIVEL" 12 BARCEl.ONA

DELEGACJDN QEL GOBIERNO EÑ ASTURJAS
PUESTO DE TRABAJO- NIVEL 10
HUM.PTO. 185· C.I!.SP" NIVEL" -'0 OVIl!.OO

Madrid, 31 de agosto de 1988.-EI Subsecretario, Santiago Varela
Díaz.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

Resoiució~ en el dkJletín Oficial del Estado», en 'la Subdirección
General de Personal del Departamento o en la Dirección General de
Tráfico, oesÚD proceda.

C9nua la presente Resolución pod", interponerse recurso de reposi
ción en el plazo de un mes, a contar desde el día sisuiente al. de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Jueves 8 septiembre 1988

184155'4 o 00 IR TERUEl

45440996 o 10 IR LAGUNA LA

72017032 o 10 IR OVIEaD

DNI Apellidos Y nombre Tumo Destino .. Localidad

Categoría y especialidad: Titulado ·superior Arquitectura
50.410.694 Castillejo Gómez, Jor8e ... ............ .......-.. Libre .. ... Servicios Centrales, Depanamento Madrid.

Categon"a y.especialidad: Titulado superior Medicina

41.934.781 Contreras García, Isabel . ...... . . . . .... ....... Libre .... Dirección General de Tráfico .... ... Madrid.

Categon'a y especialidad: Titulado superior Psicología

1.489.607 Sánchez Martín, Fermina ......... .... ...... .... ... Libre .. Dirección General de Tráfico ....... Madrid.
- .

Categoría y especialidad: Titulado superior Ciencias
. de la Información

SO.416.998 Men49za García, Joaquín .. ... , ................ Libre ..... serv'icios' Centrales, Depanamento Madrid.

WITTE WAKEFOAO. LAARV-STEPHEH.

VILlAAO aVMPEAT. IGNACIO

VILLEOAS DOMENE, JOSE

VfLLARIAS GOMEZ. ~OELA

80E núm. 216

VITALLA A/A/OS. MARIA DEL PILAR 25.25.31 O O~ IR PAMPLONA

21110 RESOLUC10Nddl deaflosto de 1988. de /0 Subsecreta·
n"a. por la que se hacen públicos los destinos adjudicados a
los aspirantes aprobados· en las pruebas selectivas para
cubrir plazas de Titulados superiores y medios. en régimen

. laboral. en el Ministerio del Interior.
. Concluido el proceso selectivo para la provisión de plazas de
Titulados superioros y medios en la plantilla·laboral del Minlslerio del
Interior, convocado por Resolución de la Subsecretaria etel Departa
mento, de fecba 23 de diciemi>re de 1987, Y babi~ndose dado cumpli·
miento a lo establecido en la base 9 de la convocatoria, se procede a la
adjudicación de destinos aprobados. que en anexo adjunto se relacionan.

La. fonnalización de los ,contratos y toma de posesión deberá
. realizarse en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la presente
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCI0N de 29 de agosto de 1988. de la Secretana
de Estado para la Administración Pública. por la que se
,resuelve el concurso de traslados para la provisión de
puestos de trabajo en el Tribunal de Cuentas.

Convocado conc~o de méritos por Resolución de 12 de mayo de
1988, de la Secretarfa: de Estado para la Administración Pública, para la
provisión depuestos de trabijo en' el Tribunal de Cuentas. .

Vista la propuesta elevada por la Comisión de Gobierno de dicho
Tribunal,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública. en uso de
la facultad Que le confiere la base décima de la mencionada convocato
ria. resuelve:

Primcro.-Adjudicar destino en el Tribunal de Cuentas a los funcio
narios que se expresan en la relación anexa a· esta Resolución, decla
rando desiertos los restantes puestos convocados.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la misma localidad, O de un mes si radica
eri distinta localidad.

El plazo de toma de posesión· comenzará a coniarse a panir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de. los tres días
siauientes a la publicaCión en el «Boletín Oficial del Estado» de esta
Resolución.

Tercero.-Los funcionarios afectados por la presente Resolución no
podrán participar en los concursos de traslados que convoquen tanto la
Administración del Estado como las Comunidades Autónomas, hasta
que hayan transcurrido dos ados contados· a panir de la toma. de.
posesión. .

Cuarto.-Contra la presente Resolución puede interponerse recurso
de reposición. previo al contencioso·administrativo, ante esta Secretaria
de Estado, en el plazo de un mes a contar a panir del día siguiente al
de su publicación, de confonnidad con lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que digo a V. E. y VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 2~ de agosto de 1988.-EI Secretario de Estado, José Teófilo

Serrano Beltrán.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas e Ilmos.·.Sres. Subsecreta·
rios de Jos Ministerios afectados.


