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Doña Maria Isabel Iniesta Pascual ..
Doña María José Martinez Romero

Dada Natalia Reus Mart!nez . .
Doña Ascensión Inmaculada Galache San·

chez , .
Don Rafael Somoza Rodrlguez .
Doña Maria Gracia Martlnez Blanco .

Don Antonio Luis Mula Amar. . ..
Don Domingo Enrique Gibert Trueba
Don José Maria Bru Misas .....

Dada Maria Mercedes Pérez Lishona ..
Dada Maria Rosario Mendada Prieto '"
Doña Maria José Maure Lorenzo .
Don Juan Ramón Menac Comas .

Juzsado de Distrito de San Bartolomé de Tirajana (Laa Palmas).
Juzsado de Primera Inslancia e Instrucción numero I de El Vendrell (Torra·

gana).
Juzpdo de Distrito de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife).

Juzsado de Distrito de Fisueras (Gerona).
Juzpdo de Distrito de Villalba (Luao~
Juzsado de Primera Instancia e Instrucción de Los Llanos de Aridane (Santa

Cruz de Tenerife).
Juzsado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas).
Juzgado de Distrito de Seo de Urgel (Urida).
Juzsado de Primera Instancia e Instrucción de Santa MarIa de Guia (Las

Palmas)
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Noya (La Coruda).
Juzgado de Distrito de BeIJll (Barcelona).
Juzsado de Distrito de Qwroga (LlIllO).
Juzsado de Distrito número 2 de Manresa (Barcelona).
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RESOLUCION de 20 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra·
ción de Justicia, por la que se re<:tifica la Orden de 16
del pasado mes de enero de integración de los jimeit>
narios del Tribunal Central de Trabajo y M,~'/rotu·
ras de Trabajo en los Cuerpos Nacioriales de teiales,
Auxiliares y Ágentes de la Administración de usticia.

Advenidos errores materiales en la transcripción del texto de la
Orden del Ministerio de Justicia de 16 de enero de 1987, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado_ número 62, de 13 de marzo
siguiente, por la que se integraba a los funcionarios del Tribunal
Central de TrabaJO y Magistraturas de Trabajo en los Cuer¡><>s
Nacionales de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administraelón
de Justicia, se transcriben a continuación las siguientes rectificacio-
nes:

En la página 7440, relación de funcionarios integrados en los
distintos Cuerpos de la Administración de Justicia:

Donde dice: «Amil Argúero, Maria Lui_, debe decir: «Ami1
Arquero, Luisa Mada».

Donde dice: «Ancin Albendilo, debe decir: «Ancin Albe~.

En la página 7441:

Donde dice: «Audera Merino_, debe decir: «Audera Merino,
Elena».

Donde dice: <eAznar de la Fuent.-, debe decir: <eAznar de la
Puente».

Donde dice: «Baena Gazenav.-, debe decir: «!laena Cazenav.-.
Donde dice: «Benitez Gonzále~, debe decir: «Benito Gonzá·

len).
Donde dice: «Bergua Celoy.-, debe decir: «llergua Celay.-.
Donde dice: «Deurco Gutiérrez», debe decir: "Beurco Gutié

rrez».

En la página 7445:

Donde dice: «Hemández Casimiro, Maria Carmen. Oficial·
C;uenca», debe decir: "Hemández Casimiro, Maria Carmen. Ofi
Cial-Teruel».

Donde dice: «Hemández Parlcio, Maria Carmea-, debe decir:
«Hemández Parido, Maria Carmen. Oficial-zaragoza».

Donde dice: «Herraz MediJllll>, debe decir: «Herranz Medin.-.

En la página 7448:

Donde dice: «RodrígUez Domínguez. Laurentino», debe decir.
«Rodríguez Domínguez. ~urentino. Oficia1~LeÓD.

En la página 7450:

Donde dice: «Tovares U~, debe decir: «Tovares Uced.-.
Donde dice: «Valle Heredia, Luca.-, debe decir: «Valle Heredia,

Lucas del».

Lo que digo a V. S. para su conocimiento Y demás efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
12167 CORRECClON de errores de la Resolueión de 30 de

abril de 1987. de la Se<:relarfa de Estado para la
Administración Públi&Q, por la que se nombran funcit>
narias de ca"era de las Cuerpos General de Gestión de
la Administración Civil del Estado y de Gestión de la
Administración de la SeguridQá Social.

Advenidos errores en el texto remitido pasa su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Eata~ números 105 y 106, de 2 Y 4 de mayo de 1987, se
transcriben las si¡uientes rectificaciones, siendo sus efectos, en lo
que se refiere al plazo posesorio, los mismos que la antedicha
Resolución:

En la página 1293/, anexo 1, donde dice: «75.
7287403902A1122. Egida Aparicio, Luisa. 540205. AP Vizcaya,
Bilhao_, debe decir: «75. 7287403902A1 122. Egida Aparicio, Luisa.
540205. EH Vizcaya, Bi1ba~.

En la página 12932, anexo 1, donde dice: «197.
0146078913AI122. Gutiérrez Gordillo, MarIa. 401201. TR La
Coruña, La Coru~, debe decir: «197. 0146078913A1122. Gutié
rrez GordillQ, Maria. 401201. OP Madril\. Madrid».

En la página 12933, anexo 1, donde dice: «283.
1417141346A1122. Fernández de Martlcorena Tabuyo, Maria Pilar
Carmen. 400108. EH Vizcaya, Bil~, debe decir: «283.
1417141346A1122. Femández de Marticorena Tabuyo, Maria Pilar
Carmen. 400108. AP Vizcaya, Bilba~.

En la página 12955, anexo 1, donde dice: «236.
5169999324A1ÓIO. Hermoso Ventura, MarIa Juana. 521107 Gui·
púzcoa, Pasaje.-, debe decir: «236. 5169999324A161O. Hermoso
Ventura, Maria Juana. 521107 Valencia, Vale~.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUClON de 28 de abril de 1987. de la Se<:reta·
rla General de Asistencia Sanitaria, por la que se
designa personal para proveer el puesto de Jefe de
Servicio de Obstetricia y Gi_ologia del Hospital
«Gómez Sab..,o» (lwy «Ca.buefles»). de Gijón (Astu·
rias). pertene<:.ente a los Servicias jerarquizádos de las
Instituciones Sanitarla.r de la SeguridiUI Social.

Formulada por el correspondiente Tribunal de selección, consti·
tuido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aaturias,
propuesta de adjudicación en relación con la provisión del puesto
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de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital
«Gómez Sabugo» (hoy «Cabueñes»~ de Gijón (Asturias), incluido
en el anuncio de la convocatoria de 9 de abril de 1985, publicada
en el olloletin Oficia! del Estado» del día 16 del mismo mes, y
corrección de errores de 30 de mayo de 1985, publicada en el
olloletín Oficial del Estado» de 6 de mayo de 1985, la Secretaria
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo, en virtud de las competencias Que tiene atribuidas por
el Real Decreto 1943/1986 (oBoletin Oficial del Estado» de 22 de
septiembrel y Orden de 23 de octubre de 1986 (oBoletin Oliciat del
Estado» de 24), y de conformidad con lo establecido en el articulo
7.° de la Orden de S de febrero de 1985 yen la base 8.' del anuncio
de la convocatoria antes citado, tiene a bien designar a! facultativo
que a continuación se relaciona:

Comunidad Autónoma de Asturias. Jefe de Servicio. Hospital
.Cabueñes» (antiguamente «Gómez Sabugo»>, Cabueñes
(Gijón).-Especialidad «Obstetricia y Ginecología»: Don jos<!
Manuel Camporro Fernández.

Al facultativo incluido en la presente Resolución se le notificará
su designación por la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Asturias, de conformidad con lo establecido en la
base 8.· de la convocatoria.

En cuanto a la presentación de documentos y plazo de toma de .
posesión, se estará a lo establecido en las bases décima y undécima
de l~ convocatoria, cuyo anuncio fue publicado en el «Boletín
OfiCIa! del Estado» de 16 de abril de 1985, mediante Resolución de
la entonces Dirección General del Instituto Nacional de la Salud de
9 de abril de 1985, asl como a lo establecido en la Orden de S de
febrero de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6).

De conformidad con lo establecido en el articulo 36.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, en relación
con el artículo 52 de la Ley resuladora de la Jurisdicción Conten.
cioso-Administrativa, contra la J?resente Resnlución podrá interpo
nerse recurso de reposición preVIo al contencioso ante la Secretaría
General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y
Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente
a! de su publicación en el oBoletin Oficial del Estado».

Madnd, 28 de abril de 1987.-EI Secretario Beneral, P. D. (Orden
de 23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos
Humanos. Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

nmos. Sres. Director ,eneral de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del !nstituto Nacional de la
Salud.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 3 de marzo de 1987, de la Universi
dad Politécnica Ik Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Mo/leda Sánchez,
Catedrdtico de Universidad. drea de conocimiento
«Ciencia de los MaJeritúes e Ingenieria Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 21 de febrero de 19B6
(oBoletin Oficial del Estado» de 11 de marzo), para la provisión de
la plaza de Catedrático de Universidad, área de conocimiento
«CIencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco Molleda SAnchez Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e ingenieria
Metalúrgica», y en el Departamento de Soldadura, Tecnología e
Ins~ión. con los emolumentos que según liquidación reg1amen.
tana le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A01EC004402.

Madrid, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Rafael Portaencasa
Saeza.

ADMINISTRACION LOCAL
12170 RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, Ik la Dipu

tación Provincial de Segovia, por la que se hace
¡nlblico el nombramiemo de juncionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dicietnbre, por el que se aprueha el
Re¡lamento General de In¡reso del Personal a! servicio de la
Administración del Estado, se hace público que por acuerdos de la
Comisión de Gobierno de fechas 14 de marzo y 14 de abril, ambos
de 1987, han sido nombrados, a propuesta de los res\'OClÍvos
Tribunales calificadores, los funcionarios de la CorporacIón que
seguidamente se expresan:

Denominación de la plaza: Administrador y Encarpdo de
Servicios. Nombre y apellidos: Don Juan Evaristo González
Herrero. Fecha nombramiento: 14 de marzo de 1987.

Denominación de la plaza: Técnico especia1ista en Administra·
ción Local. Nombre y apellidos: Don fosé MarIa San Secundo
Jimónez. Fecha nombramiento: 14 de marzo de 1987.

Denominación de la plaza: Oficial de Albañilería. Nombre y
apellidos: Don EmerenClano Cristóbal Velaseo. Fecha nombra·
ntiento: 14 de abril de 1987.

Segovía, S de mayo de 1987.-El Secretario general, Luis
Peinado de Gracia.-El Presidente, Rafael de las Heras Mateo.

RESOLUCION Ik 5 Ik mayo Ik 1987, Ikl Ayunta
miento de zamora, por la que se hace público el
nombramiento de fiuicionarios y perSOIUÚ laboral de
esta Corporación.

Relación nominal de nombramientos de funcionarios de carrera
y de personal laboral correspondiente a la oferta de empleo del año
1986 de este excelentisimo Ayuntamiento de zamora, efectuados
por la A1ca1dia·Presidencia, en las fechas que se indican, a
propuesta de los respectivos tribunales calificadores:

FU1ICionmios Ik carrera:
Denominación de la plaza' Técnico Administración General.

Nombre y apellidos: Carolina Pérez Rojo. Fecha de nombramiento:
30 de marzo de 1987.

Denominación de la r¡ Técnico Administración General.
Nombre y apellidos: José io Notivoli Mur. Fecha de nombra·
ntiento: 30 de marzo de I 87.

Denominación de la plaza: Psicólogo. Nombre y apellidos:
Benito Martin Pozo. Fecha de nombramiento: 26 de marzo de
1987.

Denominación de la plaza: Administrativo Administración
General. Nombre y apellidos: Ama1ia Garcia Mata. Fecha de
nombramiento: 25 de lebrero de 1987.

PersOIUÚ laboral:
Denominación de la plaza: Oficial \.' de la Construcción.

Nombre y apellidos: Macario Martin Ar¡üello. Fecha de nombra
ntiento: 28 de abril de 1987.

1.0 que se hace público en atención a lo previsto en el articulo
23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento Genenu de Ingreso de Personal a! servicio
de la Administración Pública.

zamora, S de mayo de 1987.-El Alcalde, Andrés Luis Calvo.

12172 RESOLUCION Ik 6 Ik mayo de 1987, del Ayunta
miento Ik Palma, por la que se hace público el
nombramiento Ik funciolílIrio Ik esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de dicietnbre, se bace público que por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento de
fecha 1 de abril de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador, ha
sido nombrado funcionario de carrera de esta Corporación, por
haber superado el proceso selectivo, don José Grimall Uull para
ocupar una plaza de Letrado asesor.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma, 6 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Ramón Aguiló Munar.


