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7111

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. .

7114

7115

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 .

27,00
26,00
24,50
24,30
24,20
24,10
23,60
23,40
21,20
20,90
20,80
20,00
19,70

19,60
19,20
19,00
18,80

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.
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2. Doña Nuria Escala Castells, Asistente Social, por resolución
de la Alcaldía de 6 de noviembre de 1986. .

3. Don Miquel Suriñach PIa, Arquitecto, por resolución de la
Alcaldía de 7 de noviemhre de 1986.

4. Don Vicente Prat Creixans, Operario, por resolución de la
Alcaldía de 12 de noviembre de 1986.

S. Don F1orencio Pérez Hidalgo y don Felipe Muñoz Asensio,
Guardias de la Policía Municipal, por resolución de la Alcaldía de
20 de noviembre de 1986.

Vic, 3 de marzo de 1987.-El Alcalde, Ramón Montaña Salvans.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1987, del A)!unta·
miento de Villarrobledo, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, párrafo
primero, del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen
públicos los nombramientos como funcionarios de caJ'l'era y en las
plazas que se indican, de los aspirantes que habiendo su~rado las
pruebas correspondientes han sido nombrados en propiedad por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 9 de febrero de 1987,
de conformidad con las preceptivas propuestas de los Tribunales
calificadores:

Don Abel Saiz López, doña Agustina Moreno Salido, doña
Isabel Atencia Delicado y don Orlando La8uia Pérez, Auxiliares de
Administración General.

Don Manuel López Castro, Técnico en Informática, Grupo de
Administración Especial.

Don Juan José Santiago Moya, don Julián Antonio Santos
Bellón y don Luis Bal1esteros Solana, Guardias de la Policja
Municipal.

Don José Vicente Marfn Feliú, Coordinador de Actividades
Deportivas.

Villarrobledo, 4 de marzo de 1987.-EI Alcalde.

7118 RESOLUCION de 4 de marzo de 1987, del Consejo
Insular d'Eivissa i Formentera, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esla Cor
poración.

Resuelto el exllCdiente de oposición libre para cubrir. Utl8 p\aza
de Encargado del Pabellón Polideportivo, esca1a de Adm101SlraC,ón
Especial, subescala B, clase Cl, la Comisión de Go!>lemo, en seSión
de 20 de febrero de 1987 acordó nombrar para dícho. cargo !- don
Antonio Roig Sena, con documento nacional de u1entlClad numero
41.437.269.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de di.ciembre.

Eivissa, 4 de marzo de 1987.-EI PresIdente.

RESOLUCION de S de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Boiro, yor la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Concluido el proceso selectivo para proveer las plazas vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento han sido nombrados, a
propuesta de los Tribunales calificadores, funcionarios de carrera,
en propiedad, para las plazas que se indican a los siguientes
funcionarios:

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 1986:
Policía municipal don José Manuel Blanco González.
Policía municipal don José Francisco Gestoso Rivadulla.
Policía municipal don José Manuel Sánchez Sornaza.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 2
de diciembre de 1986:

Conductor del vehículo de recogida de hasuras: Don José
Campaña Gareía.

Por acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno de fecha 3
de febrero de 1987:

Aparejador municipal: Don Ramón Ventura Suárez Núñez.
Auxiltar Admínistrativo: Doña MonlSerrat Torrado Tarela.
Auxiliar Administrativo: Doña María José González Saavedra.
ConselÍe de Colegios: Don José Outeiral Ferreiros.
Notificadora: Doña María del Carmen Cabrera González.

Cobrador de Aguas: Don Ramón Ares Rodriguez.
Fontanero: Don José Vázquez Piñeiro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Boiro, S de marzo de 1987.-EI Alcalde, Manuel Velo Velo.

7120 RESOLUClON de S de marzo de /987, del Ayunta·
miento de Sant Feliu de Codines. por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo establecido en el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Corporación Municipal de fecha 27 de febrero de
1987 y a propuesta del Tribunal ~lificador, han sido nombrados
funcionanos de carrera, peneneclentes al grupo E. Escala de
Administración Especial, Sube~~ de ~t:Vicios Especi.ale~, eatego·
ría Auxiliares de Policia MUDlclpal -VIgIlantes- los SigUIentes:

l. Don Antonio Hidalgo Rodriguez.
2. Don Manuel Cruz Guzmán.
3. Don Evelio Vi1lalba Cocera.

Sant Feliu de Codines, 6 de marzo de 1987.-EI Alcalde. Antoni
Falqués Ventura.

7121 RESOLUCION de S de marzo de /987. del Ayunta·
miento de Lepe. por la que se hace publico el nombra
miento de personal laboral de esta Corporación.

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, de
fecha 3 de marzo de 1987, y a propuesta de la Comisión
Permanente de Selección, han sido nombrados como personal
laboral, en propiedad, con arácter de fijeza, los siguientes aspiran
tes:

Doña Luisa Pérez Tinoco. Limpiadora.
Doña Bella Trinidad Franco Muriel. Limpiadora.
Doña Amalia Rengel Martín. Limpiadora.
Don José Antonio Gómez Martín. Fontanero.
Don José Antonio Santana GÓmez. Cobrador-lector.
Don Francisco Hemández Moreno. Tractorista.
Don Ricardo Silva González. Peón mantenimiento Matadero.
Don Juan Domingo Marcelo Pavón. Encargado de obras.

to que se bace público para general conocimiento.
Lepe, S de mano de 1987.-EI Alcalde, José Angel Gómez

Santana.

7122 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del Ayunta·
mienlo de Cdrcheles, por la que se hal:e pulilico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

En cumplímiento de lo disl'uesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dIciembre, se hace público que por
acuerdo de este Ayuntamiento Pleno de 4 de marzo de \987, a
propuesta del Tribunal calificador, ha Sido nombrado funclOnano
en propiedad de la plantilla de esta Corporación don Daniel Duro
Sánchez, con documento nacional de identidad 2S.976.790, para
una plaza de Auxiliar de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.. .
Cárcheles, 9 de marzo de 1987.-El Alcalde, J. J. Slles ChIca.

7123 RESOLUCION de 9 de marzo de 1987, del A)'Unla·
mi.nlo de La Carolina, por la que se hace publico el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en propiedad de la
plaza que se indica (Ofena de Empleo publicada en el «Boletín
Oficial del Estado. número 133, de 4 de junio de 1986), la
Comisión de Gobierno, a propuesta del Tribunal calificador, ha
efectuado la $iguiente propuesta de nombramiento de funcionario
de carrera:

Administración Especial. Guardia municipal don Gabriel Ruiz
Sáez, documento nacional de identidad número 26.734.692.

Lo que se hace.l'úblico en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 23 del Re Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

La Carolina, 9 de marzo de 1987.-EI Alcalde.


