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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Lo Que comunico a VV. 11.
Madrid. 19 de diciembre de 1991.-P. D. (Orden de 31 de enero

de 1991), la Directora general de la Función Publica. M~ria Teresa
Mogin Barquín.

Por Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 12 de septiembre de 1991 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30), fueron nombrados funcionarios en prácticas del Cuerpo
de Letrados de la Administración de la Seguridad Social los aspirantes
aprobados en las correspondientes pruebas selectivas.

Una vez superado el curso selectivo previsto en la base 1.3 y anexo 1
de la convocatoria de las pruebas selectivas, aprobada por Resolución de
la Subsecretaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 17 de '
diciembre de 1990 (<ttBoletin Oficial del Estado» del 24), procede el
nombramiento de funcionarios de carrera en el citado Cuerpo.

En su virtud esta Secretaria de Estado ¡)ara la Administración
Publica, de conformidad con lo 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 Administra
ción 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
\?ropuesta del Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, resuelve:

Primero.~Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social a los aspirantes aprobados
que s~ relationan en el anexo de esta' Resolución, ordenados de acuerdo
con la puntuación final obtenida, con expresión de losdcstinos que se
les adjudican.

Segundo.-Para adquirir la condición de funcionarios de carrera
deberán prestar- juramento o promesa, de conformidad con lo estable
cido en el Real 0ecre:t0707/1979, 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 publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofi~ial 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 publkación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del E~tado».

30939 REAL DECRETO 1856//91. de 30 de diciembre. por el
que se nombra Director general del Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos a don Luís Egusquiza ,Manchado.

A propuesta del Ministro de Obras Publicas y Transportes y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
-d,iciembre de 1991;

Vengo en nombrar Director general del Organismo Autónomo
Correos y Telégrafos, con efectos a partir del dia 1 de enero de 1992, a
don Luis Egusquila Manchado.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Obras Públicas y. Transportes.

JOSE BORRELL FONTELLES

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

30940 REAL DECRETO 1857/1991. de 30 de diciembre. por el
que se dispone el cese de don Juan José Bariera Cerezal
como Director general de Cooperativas y Sociedades Labo-
rales. '

A,propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de
diciembre de 1991, ,

Vengo en disponer-el cese de don Juan José Barrera Cerezal como
Director general de Cc('~ratívasy Sociedades Laborales, por p<:t~ ~otro
destino."

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991:
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trábajo y Seguridad Social.
LUIS MARTINEZ NOVAL

30941 REAL DECRETO 1858/1991. de 30 de diciembre. por el
que SI! nombra a don Juan José Barrera Cerezal Director'
general del Instituto Nacional de Fomento de la Economia
Social.

A propuestá del Ministro de Trabajo y' Seguridad Social y previa
deliberación del Consejo de Ministros: en su reunión del día 27 de
diciembre de 1~91, _

Ven$o en nombrar a don Juan José Barrera Cerezal Director general
del Instituto Nacional de Fomento de la Economia Social.

Dado en Madrid a 30 de diciembre de 1991.
JUAN CARLOS R.

30942 RESOLUClON de 19 de diciembre de 199/. de la Secreta
rla de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social.

El Ministro de Trabajo y Seguridad .so...-i;¡l,
LUIS MARTINEZ NOVAL

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e
Ilma. Sra. Directora general de la Función Pública.


