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Secretaría General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sani
dad y Consumo en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 24 de abril de I 987.-EI Secretario general.-P. D.
(Orden de 23 de octubre de 1986), el Director general de Recursos
Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis Herrero Juan.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos, Suministros e
Instalaciones y Director general del Instituto Nacional de la
Salud. -

Anexo a la Resolucl6D de la Secretaria Genenl de Asistencia
Sanitaria de 13 de mayo de 1987, eD el que se relacionan los
adjudicatarios de determinadas vacantes de Jef.. de Servicio y

de SecciciD eD los Senidoo Jenrqplzadeo

Comunidad Autónonuz: 04

Hospital «Nuestra Señora de las Nieveslo, Santa Cruz de la Palma
(Tenerife):

Cirugía General y Aparato Digestivo. Jefe de Servicio: Desierta.

Hospital «Nuestra Señora Candelaria», Tenerife:

Microbiología y Parasitologia. Jefe de Servicio: Desier1a.

Hospital «Nuestra Señora del Pino», Las Palmas:

Cirugía Maxilofacial. Jefe de Sección: Desierta.
Medicina Intensiva. Jefe de Sección: Bolaños Guerra, José AntG

nio.
Nefrología. Jefe de Servicio: Martínez González, José Luis.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de lerte, por la que se hace público el nombra·
miento de funcionario iJe esta Corporación.

Por acuerdo de este Ayuntamiento adop.~ en sesió!,~ 31. de
marzo de 1987, ha sido nombrado Auxiliar de Admmtstraetón
General don Juan Diego Barrado Campos, como resultado de las
pruebas convocadas al efecto.

Jerte, S de mayo de 1987.-E! Alcalde.

12515 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el nombramiento de Viceinterventor de Fon·
aos de esta Corporación.

Por Decreto de esta Presidencia de esta fecha ha sido Dombrado
para ocu)l8t la plaza de ViceinterveDtor de FODdos de esta
CorporaetÓD dOD Juan Raya Gómez, una vez celebradas las
pruebas coDvocadas a tal efecto.

Lo que se hace público para general cODocimiento.
Córdoba, 7 de mayo de 1997.-E! Presidente.

12516 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Molina de Arqgón, f!Or la que se hace
público el nombramiento tU funcIOnario iJe esta Cor
poración.

Por resolución de esta Alcaldía y de conformidad con las
propues~ de los Tribunales calificado~ han sido. nombrados
funcionanos de carrera de este AyuntamIento las SJgUlentes pers<>
nas:

Electricista de Servicios Múltiples: Don Antonio Bermejo
Herranz.

Administrador de la Administración General: Doña Ana María
Gil Zamora.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 del Real Decreto 2223/19g4, de 19 de diciembre:

Molina de Aragón, 7 de mayo de 1987.-E! Alcalde, Antomo M.
López Polo.

12517 RESOLUClON de 7 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Sevilla, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Como resultado del proceso selectivo oonvocado por este
excelentísimo Ayuntamiento para la provisión, en propieda!J, de las
plazas que se indican, por acuerdo de la ComisióD de Gobierno de
fecha 24 de abril de 1997, Y a propuesta del correapondiente
Tribunal calificador, han sido Dombrados funcionarios las personas
que a continuación se indican:

Plazas de Técnicos de Administración General:
DoD Alfonso Garcfa Melero.
Doña Beatriz Salas CuquereUa.
Doña Amelía Guti6rrez de Rueda Garcla.
Doña AsuncióD Fley Godoy.

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

Sevilla, 7 de mayo de 1987.-E! Secretario general.

12518 RESOLUClON de 8 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Maracena, por la que se hace púlilico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

De conformidm COIl lo~ en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Decreto de esta Alcaldía ele 30 de abril de 1997 Yde conformidad
con la propuesta de los Tribunales calificadore~, han sido !,o~bra·
dos funcionarios de carrera de este Ayuntamiento las s18Wentes
pesanas:

Don Antonio Garcfa López, Jardinero. .
Don Miguel Angel Espigares Flores, Ayudante de la Estaetón

Depuradora. Se .,
Don Jesús Ruiz Morales, Ayudante de Obras y metos.

Maracena, g de mayo de 1997.-E! Alcalde, Luis López García.

12519 RESOLUClON de 9 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La lana, por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Por acuerdo del Ayuntamiento de La Jana (CastellónJ, en sesión
plenaria celebrada el día 8 de mayo de 1981, Y a propuesta del
Tnbunal calificador de las pru~b;as selCCli':'as PIlfa la provi~i~n en
propiedad de una plaza de Auxiliar administrauvo de Admmtstra·
ción General de esta Co~ración,ha sido aprobada la propuesta de
nombramiento de Auxiliar administrativo a doD José Manuel Boix
Vidal.

LÓ que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en la
vigente legislación al respecto.

La Jana, 9 de mayo de 1987.-E! Alcalde. Vicente llaIa¡uer
Pavía.

12520 RESOLUClON de 11 de mayo de 1987, del,-f)lllnta
miento de Puenteareas, por la que se hace públ,CO el
nombramiento de funcionarios tk esta Corporación.

De conformidad COD lo dispuesto en el Reglamento para ingreso.
eD la limción I'ública, se ~ce público el nombramien.to efecfuado
por la ComiSIÓD de Gobierno de los señores s18W~tes como
IilDcionarios de carrera, COD car¡o a plazas vacantes elUStentes en
la piantílla de funcionarios:

DoD Victor Manuel Aguíar Sobra!, nombrado por la Comisión
ele Gobieroo el l1 de íebroro de 1987, Guardia de la Policla
Municipal.

Doña~ del Pilar Rodríguez Do'!'!8Uez y do~ Humberto
Longueíra Muna, nombrados por la Comisión de Gobierno el 4 de
marzo de 1987 como Adminisuativos de AdministracióD General.

Don Alfredo Humberto Sestelo Longueira, nombrado por la
Comisión de Gobierno el 18 de marzo de 1987, como Auxiliar de
Administración General. . .

Don José Domí~ Ricón, nombrado por la CoIDlSlón de
Gobierno el g de abril de 1997, como Delineante.

Don José Luis Fernández Calzas y don José Romero Gándara,
nombrados por la Comisión de Gobierno el día 29 de abril de 1987,
como Operarios de Obras y Servicios.

Puenteareas, 11 de mayo de 1987.-E! Alcalde, José Castro
Alvarez.


