
34616 Miércoles 7 diciembre 1988 BOE mimo 293

28055

Resolución de 4 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25),
en el sentido de que su nombramiento de Profesora Titular· de
Universidad. en el área de «Teoria e Historia de la Educaci0n», tenga
efectos de la fecha en que fueron nombrados los aspirantes integrados
en el citado Cuerpo por el procedimiento de revisión de calificaciones,
al haber obtenido tres o más puntuaciones de seis, en primera convoca
toria., acto que se produjo por Resolución de esta Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de junio).

Lo digo a V. 1. para-su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de noviembre 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.

28054 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Secreta
ria de Estado de Universidades e Im'estigación. por la que
se nombra Profesor dei Cuerpo de Titulares de Escuelas
Unircrsitarios a don jo,;é Arturo de Juan Va/ero, para el

~~~da~do"id~~1i~;d~l¡ e~(1~[uÜ~h~:Sid~dl(~;hc~;ilt~~f~
Mancha.

Por el Rectorado de la Universidad de Castilla·La Mancha se remite,
a ('rectes de nombrami·:m'J, b prop':(,SlD. formulada ;l0r ID. C'omi<;ión que
h;:¡ jllz:,;¡do el concurso '~onYoc:-ido por RcsoluC'ión de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigaclón, de 22 de abnl de 1~87
(<<BoleHo 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 «Producción Vegetab), y cumplidos por el
as&>irante propuesto los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo
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 septiembre, y punto
cuarto. apartado d), de la Orden de 28 de diciembre de 1984, ha resuelto
nombrar Profesor del Cuerpo de Titulares de Escuclas Universitarias a
don José Arturo de Juan Valero. para el área de conocimiento de
((Producción Vegetab>.

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

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de

1988), el Director general de Enseñanza Superior, Francisco dc Asís de
Bias Aritio.

Ilmo. Sr. Director general de Ensenanza Superior.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública. pvr fu. que se
nvmbran funcionarios de carrera de la Escala de Operado
res de Ordenador de Informática de la Administración de
la Seguridad Social.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado de 18 de encro de 1988
fueron nombrados funcionarios en prácticas de la Escala de Operadores
de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad
Social los aspirantes aprobados en las correspondientes pruebas selecti
Vas.

Una. vez superado el periodo de prácticas previsto en la base 1.3 y
anexo I de la convocatoria de las pruebas selcctivas, aprobada por
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de
25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31), procede el
nombramiento de funcionarios de carrera en la citada Escala.

En su virtud, esta Secretaria de Estado para la Administración
:-'1',;)1;(':1, j~~ ~',):;r(;r;~u::'.d "':1 1n [~;S;)11':"\O en \'! articulo 21 del Rc:J.!
Decreto 2223/1984, de 11;1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis·
tración del Estado, y el artículo 6.3, del Rcal 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
fnuajlJ y S~gL!r¡l~ad SOUJL r"'~"lld"c·

Prim(:ro.-:-.,rombr~r funcionarios de C3rrera d,~ la E~~calJ de Opcr~ld\)·

res de Ordenador de Informática de la Administración de la Seguridad
Socia! 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 funcionarios de carrera
deberán prestar juramento o promesa. de conformidad con 10 estable
cido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, y tomar posesión de sus
destinos en el plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación de
esta Resolución en el ((Boletín Oficial del Estado)).

Ten:ero.-Contra la presentc Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso·administrativo
ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública. de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Lev de Procedimiento
AdministratIvo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa dentro del plazo de un mes, contado a panir del dia siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del EstadQ)).

Lo que comunico a VV. II.
Madrid. 28 de noviembre de 1988.-EI Secretario de Estado, Jase

Teófilo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y Directora general de la Función Pública.

A:\EXO

Escala de Operadores de Ordenador de Informática de la Administración de la Segurídad Social

PUESTO DE TR.\BAJO: OPERADOR PERIFERICO

:-JJVEL COMPLEMEJ'iTO DE DESTINO: lb

Cümplemento específico: 105."792 pesetas

I I F~l"ha I
e ~ rl t r o d, destino Nlinlero

Núm~ro lk R~gislro .-\pdlidos y llümbrc' de de orden
dl' Personal d" PUC-"lclrl3l"llnl"nto

\'I"j~l<:ri" EntldJlI Localidad (\'>dig.o de tr:Ioojo

Sistema de promoción imerna
R2260748446AI617 Garrido Casas. José P1;ícido 28·07·1951 SS INSS Valencia 6332200146001633 19
RI769645613AI617 Talavera Belinchón, Pedro 16-06-1957 SS IINSS Lérida ... 1 6332500125001633 II
R5136206935AI617 Buzarra Villalobos. María Luisa 17·02·1962 SS INSS Guadalajara 6332600119001633 lO


