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ANEXO

Cuerpo de Informáliaa, Escala de Analistas, de la Administración de la Seguridad Social

NRP Apellidos Ynombre Ministerio Provincia Fecha de
nacimiento

5003046524 AI605 Fuente Somalo, Ana de la ............. .. ... ....... ... ... .. SS MD 1957·12·5
0514099824 AI605 Aranda Carrilero, Juan .. .... ....... " .... ... SS MD 1958· 9·5
0067132657 AI605 Sánchez Cillán, Lucio José . ......... ..... ... ...... ..... SS MD 1957· 4-7

8480

RESOLUClON de 23 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Vil/afranco del Guadalquivir, por la que se
hace PÚblico el nombramiento de Juncionarios de esta
Corporación.

8483

8485

RESOLUC10N de 23 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Cantillana (Sevilla). por la que se hace
PÚblico el nombramiento de funcionario de esta Coro
poración.

La Comisión Municipal de Gobierno. en sesión celebrada el día
S de marzo de 1987, acordó nombrar funcionario de carrera para
ocupar en propiedad una plaza de Administrativo de Administra·
ción General, por haber superado la oposición, en régimen de
promoción interna, convocada oportunamente por este Ayunta
miento, a don José Prieto Jiménez.

1.0 que se hace PÚblico en cumplimiento de 10 dis:puesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Canti1lana. 23 de marzo de l 987.-El Alcalde, Jesús Pérez Pueyo.

RESOLUClON de 12 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de HelUn. por la que se hace publico el
nombramiento de fUncionario de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por la
Alcaldía se ha realizado el siguiente nombramiento:

De la plantilla de funcionarios: Técnico de Administración
General, don Pascual Morote Montoya.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Hellin, 12 de marzo de 1987.-El Alcalde.

8484

CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
febrero de 1987, de la Unlversitilld de Barcelona, por
la que se nombra Catedratlco de Universitilld del area
de conocimiento «Derecho Procesal». Departamento
en constitución, a don José Maria Rifa Soler.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
número 48, de fecha 25 de febrero de 1987, página 5705, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Derecho Penal», debe decir:
«Derecho Procesal».

8481 CORRECC10N de errores de la Resolución de Jl de
febrero de 1987, de la Universidad de Granado, por la
que se nombra a don Buenaventura Ciares Rodríguez
Catedrdtico de Escuela Universitaria de esta Universi
dad, adscrilo al aTea de conocimiento de .Lengulljes
y Sistemas biformáticos•.

Advertido error en el texto remitido para su rublicación de la
citada Resolución inserta en el «Boletin Oficial de Esladolo número
50, de fecha 27 de febrero de 1987, página 5932, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el tercer pérrafo, donde dice: «El citado Profesor ha quedado
adscrito al DePartamento de Estadistica e Investipción ()pera
tiVll», debe decir: «El citado Profesor ha quedado adscrito al
Depa~ento de LengW\ies y Sistemas Informático....

UNIVERSIDADES

8486

ADMINISTRACION LOCAL
8482 RESOLUCION de 10 de marzo de 1987. del Arunta

miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de las
plazas que se indican, por acuerdo de la Comisión de Gobie~o de
fecha 6 de marzo de 1987, y a propuesta del correspondiente
Tribunal calificador, han sido nombrados funcionarios las personas
que a continuación le indican:

P1azas de Arquitectos Superiores:

Don Fernando Sánchez Navarrete.
Don Jesús Irala Pérez.

Plazas de Cabos-Conductores de extinción de incendios:

Don Eduardo Estévez GUtién'eL
Don Antonio Moñoz Pérez.
Don Francisco Sánchez·Barbudo Fernández.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, lO de marzo de 1987.-EI Secretario general.

Doña MarIa Antonia Ramirez Alberto, Alca1desa-Pedánea de la
Entidad Local Menor de Vi1lafranco del Guadalquivier (~villa),

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público
que por Resolución de esta Al"'¡dia de fecha 20 de marzo actual,
y a propuesta del Tribunal que ha juzgado el concurso-oposición,
se han nombrado funcionarios de carrera para cubrir dos de las tres

Clazas convocadas de Policía Local a los aspirantes que superaron
as pruebas, don Salvador González Flores y don Salvador Andrade
Moya.

Vi1lafranco del Guadalquivir, 23 de marzo de 1987.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Navacerratio, por la que se hace publico el
nombramiento d~ funcionan'o de esta Corporación.

Por resolución presidencial de fecha 25 de marzo de 1987 Y a
propuesta del Tribunal calificador de la oposición para ~veer en
propiedad una plaza de Cabo de la Policía MuniCIpal, y de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real Decreto
2223j1984, de 19 de diciembre, por resolución de la Alcaldia
Presidencia de este Ayuntamiento, ha sido nombrado funcionario
de carrera en la plantilla de la Corporación, dentro de la Escala de
Servicios EsJ?C?a!es, subescala de Servicios Especiales, Cabo de la
Policia Mumcipal a don Santia¡o Pérez Rubio.

Navacerrada, 26 de marzo de 1987.-El Alcalde.


