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ADMINISTRACION LOCAL

número 32, de fecha 6 de febrero de 1987, se transcribe a
continuación la oponuna rectifi;::ación:

En la página 3660, anexo 1, en la columna donde aparece el
número de Registro de Personal, en el número de orden 11, donde
dice: .1017880346 A7204», debe decir: .1017880357 A7204».

Puntos

RESOLUClON de 3 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Madrid. por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

A tenor de lo que se prevé en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diCIembre, se hace público que la Alcaldía
Presidencia, por sus Resoluciones de fechas 12 de febrero de 1987
y 24 de febrero de 1987, ha acordado nombrar Arquitectos técnicos
(Aparejadores) a los aspirantes que figuran relacionados a continua
ción. colocados por el orden de las calificaciones alcanzadas por los
mismos:

RESOLUClON de 14 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Molina de Aragón, yor la que se hace
público el nombramiento de juncionarios de esta
Corporación.

Por resolución de esta Alcaldía y de conformidad con las
propuestas de los Tribunales calificadores han sido nombrados
funcionarios de carrera de este Ayuntamiento las siguientes personas:

Sepulturero servicio. múltiples: Don Pedro Herranz Conejos.
Fontanero servicios múltiples: Don Ricardo Valiente Herranz.
Encargado Brigada vialidad y obras: Don. Daniel Mohino

Ferrer.
Policía municipal: Don Julián Carlos Berlanga Santamaria.

Lo que se hace publico de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Malina de Aragón, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Antonio M.
López Polo. .
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Manteniéndose el resto de la Resolución de 19 de enero de
1987, en los términos en que apareció publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 18 de febrero de 1987.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Secretario general de Asistencia
Sanitaria.-P. D. (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director
general de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis
Herrero Juan.

RESOLUCION de 3 de marzo de 1987, de la Secreta
ria General de Asistencia Sanitaria, por la que se
rectifica la de 19 de enero de 1987 en relación con la
adjudicación de plazas por concurso libre en Equipos
de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma del
Paú Vasco.

Advertido error por omisión en la Resolución de la Secretaría
General de AsistenclO Sanitaria de 19 de enero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 18 de febrero), por la «ue se hacía público
el resultado del concurso libre para la provisión de vacantes de
Medicina General y Pediatría·Puericultura en Eauipos de Atención
Primaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco. la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria ha resuelto rectificar la Resolución
precitada en el sentido siguiente:

En la página 4915 del «Boletin Oficial del Estado» de 18 de
febrero de 1987, en el párrafo siguiente a la relación de aspirantes
seleccionados- por concurso libre, donde dice: «De conformidad COD
lo establecido en el articulo 8.1 de la Orden de 26 de marzo de
1984, las personas incluidas en la presente Resolución tendrán un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el "Boletín Oficíal del Estado", para tomar posesión
de la plaza adjudicaw; debe decir: «De conformidad con lo
establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 26 de marzo de 1984,
las personas incluidas en la presente Resolución tendrán un plazo
de treinta días. contados a partir del siguiente al de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado", para tomar posesión de la plaza
adjudicada, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final de la
Resolución de 2 de julio de 1985 ("Boletín OfiCIal del Estado" de
10 de julio), por la que se anunciaba la convocatoria para provisión
por concurso libre. entre otras, de las plazas de personal sanitario
en los Equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma
del País Vasco~.
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Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Concejal responsable de los
Servicios de Personal. Juan Lobato Valero.

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 25 de febrero de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
rectifica la de 23 de enero de 1987 (.Boletín Oficial del
Estado» de 20 de febrero), por la que se nom6ra a don
Julidn Briz Escribano Catedrdtico de Universidad.
drea de conocimiento «Economía, Sociología y Polí
tica Agraria», d~ dicha Universidad.

Publicada en el «Boletín Oficial del Estada» de fecha 20 de
febrero de 1987 una Resolución de esta Universidad por la que se
nombra a don Julián Briz Escribano Catedrático de Universidad
del área de «Economía, Sociología y Política Agraria», en la que se
han advertido errores, procede la rectificación de los mismos. por
lo que este Rectorado ha resuelto que queden corregidos con
arreglo al siguiente detalle:

En donde figura: «Número de Registro de Personal
AOIEC·353Ü», debe figurar: «Número de Registro de Personal
AOIEC-3539».

1. Don José Parrilla Villegas .
2. Don José Francisco Herreros Soto ..
3. Don Antonio López González .
4. Doña María Mercedes Pérez GaIl .
S. Don José Ignacio Juanes Serrano .
6. Doña María del Carmen Fernández López .
7. Don Mariano Caballero Teresa .
8. Don José Luis Rodríguez Parla .
9. Don Fernando J. Ariza Medina .

10. Don Juan A. Sánchez Santodomin80 ..
11. Don Juan Diaz·Romeral Brinsas .......
12. Don José María San Bernardino Raposo
13. Don Enrique Francisco Manzano Martínez ...
14. Don Aorencio Santisteban Belinchón Rodri-

guez .
15. Don Matías Carrascoso Bauset .
16. Don Mi8uel Angel Milla Hernández ..
17. Don José Luis Bueno Martínez .
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7116Madrid, 25 de febrero de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

7113 CORRECC10N de errores de la Resolución de 11 de
diciembre de 1986, de la Universidad Autónoma de
J/adrid. por la que se nombran funcionarios de
carrera a los opositores que han superado las pntebas
selecti\las para el _ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»

RESOLUCI0N de J de marzO de 1987, del Ayunta
miento de Vic, por la que se hace público el nombra·
miento de funcionarios de carrera de esta eorpara·
ción.

De conformidad y a los efectos del artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombramiento
de los siguientes funcionarios de carrera en propiedad, de acuerdo
con las propuestas de sus respectivos Tribunales calificadores:

1. Don Jaume Bosch Portí. Conserje de edificios escolares, por
resolución de la Alcaldia de fecha 4 de noviembre de 1986.


