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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de la de julio de 1992. de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que se
co"igen errores~ la Resolución de 25 de mayo de 1992,
por la que se nombraronfundonarlos de carrera del CueTfKJ
de Gestión de /0 Administ,!,dón de la Seguridad SociaL

Habiéndose publicado en el <80letio Oficial del Estado. de 4 de
junio de 1992 la Resolución de la Secretaria de Estado panl la Admi
nistración PUblica por la que se nombraron ftmcionarios de carrera
del Cuerpo de Gestión de la A,dministración de la Seguridad Social,
se ha observaOO error en el nÚIDllr9 de Rogistro de Personal de.doña
Victoria Vázquez Femándq. por lo _ ~be procederse a su
rectificación.

As!. y en relucióo con la citada funcionaria. donde dice: <3472119813
AI61o.,lIebe declr:<32629 10702 A161o..

Lo que comunico a VV. n.
Madrid. 10 de julio de 1992.-P. D. (Orden de 31 de enero

de 1991), la Directora general de la Función Pública, Maria Tereaa
Mogin Barquin. .

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social
Y Directora general de la Función Pública. _.

RESOLUClON de lO de julio de 1992, de la Secretoría
de Estado para la Administración Pública, por /0 que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala de ~
radares de Ordenador de la Administración dé la Seguridad
Social.

Por Resolución de la Su1isecretaría del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 9 de abril de 1992 «80letio Oficial del Estado.
del 211, fUeroo nombrados funcionarios en prácticas de la Escala de
Operadores de Ordenador de la Administracló. de la Seguridad sócial
los aspirantes aprobados en 1as ~pondientes pruebas selectivas.

Um "" __ el amo _ JE'IÍ'lO eo la base 13 Y ..- I
deJa convocatoria de las pruebas seJectivas. aprobada por Resolución
de la Subsecretaria del Ministerio deT~ y Seguridad Social de
12 de septiembre de 1991 «801et1n Oficial del Estado. del 30), procede
el nombramiento de funcionarios de ca.nera en la citada Esc:aIa. en
su virtud,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública. de con-
formidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto 222311984.
de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
y el articuJo 6.3 del Real Decreto 216911984, de 28 de noviembre.
de atribución de competencias en materia de personal y a propuesta
del ilustrisimo señor Subsecretario del Ministerio deTrabajo y Seguridad
Social. resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ope
radores de Ordenador de la Administración de la Seguridad Social
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta Reso
lución. ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida. con
expresión de los destinos que se les adjudican.

- SegundO.-Para adquirir Iá condición de. funcionarios de carrera,
deberán prestarjuramento o promesa. de conforDÚdad con lo establecido
en el Real Decreto 70711979. de 5 de abril y tomar posesión de sus
destinos en el plazo de un mes. contado a partir del dia siguiente
al de la publi~ión de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Tercero.-El funcionario en prácticas don Isidro Vera Francés que
no ha realizado el curso selectivo, podrá incorporarse al inmediatamente
posterior con la puntuación asignada al· último de los participantes
en el mismo. De no superarlo perderá todos los derechos al nom·
bramiento como funcionario de carreta. de acuerdo con lo señalado
en el arilculo 22 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre.
por el _ se aprueba el Reglamento General de lngresQ del Personal
al Servicio de la Adlllinistraeión del Estado.

Cuarto.-Declamr decá.idos en todos los derechos derivados de haber
aprobado los ejercicios de las pruebas selectivas a la Escala de Ope
radores de Ordenador de la Administración de la Seguridad Social
a doña Maria Alicia Francés Juliln y don Juan J ..Pena Antón. al
no haber superado los cursos selectivos previstos en las Resoluciones
de la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social de 21 de diciembre
de 1990 «80letin Oficial del Estado. de 8 de enero de 19911 y la
de 12 de septiembre de 1991 «80letio Oficial del Estado, del 30)
de acuerdo con lo seiialado en el articulo 22 el Real Decreto 2223/1984.
de 19 de diciembre. ,

Quinto.-Contra la presente Resolución podránlos interesados inter·
pOner recurso de reposición pre\jo al contencioso-adminjstrativo ante
la Secretaria de Estado para·la Administración PUblica. de acuerdo
con 10 establecido, en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa. 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 EstadOit

Lo que comunico a vv. ll.
Madrid, 10 de julio de 1992.-P. D. (Orden de 31 de eoero de

1991). la Direetoragenera1 de la Función PUblica. Maria Teresa Mogín
llarquin.

Dmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
VDirectora general de la Función Pública.


