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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 feneral 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.


