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11. Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria:
Concurso. Don José Bernardo Alvarez Manin. Documento nacio
nal de identidad: 50.279.534. Area de conocimiento: «Cristalografia
y Mineralogía»,

Madrid, 4 de enero de 1988.-EI Rector, Cayetano López
Martínez.

CORRECCION de erratas de la ResolucIón de 6 de
octubre de 1987, de la Universidad de Se~'il/a, por la
que se nombra a don José Manuel Llera Ferndndez
Profesor titular de esta Universidad. adscrito al área
de conocimiento «QuímIca Orgánica».

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el 4<Boletin Oficial del EstadO) número 258, de
fecha 28 de octubre de 1987, página 32192, columna segunda, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación;

En el párrafo segundo, donde dice: K.. no.mbr~r a don Jaime
Llera Femández Profesor titular de esta Umversl(iad•...•, debe
decir: K .. nombrar a don José Manuel Llera Femández Profesor
titular de esta Universidad, ...•.

ADMINISTRACION LOCAL
896 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987, de la

Dipulaclón Provincial de Córdoba, por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que por
acuerdo de la Corporación y a la vista de la prop~e~ta del Tnbunal
calificador correspondiente, en virtud del procedlmlento reglame~~
tatio, ha sido nombrado funcionario .de c.arrera don Antomo
Márquez Portero, con la categoría de LIcenclado en Derecho.

Lo Que se hace público para general conoci~iento.
Córdoba, 16 de diciembre de 1987.-El Presldente.

897 RESOLUClON de 18 de diCiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Benalmddena (Mdlaga), porla que
se hace público el nombramiento de cmco AdmmlStra·
tivos de Administración General.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 ~el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hacen públIcos los
nombramientos que como funcionarios de carrera, en plazas de
Administrativos de Administración General, se efectuaron ,en
noviembre y diciembre de 1987.

Dos plazas de Administrativos de Administración General
(tumo restringido):

Doña Isabel Alonso García de Conázar.
Doña Araceli Barco Jurado.

Tres plazas de Administrativos de Administración General
(tumo libre):

Doña Maria Victoria Duque Ruiz.
Doña Maria José Navarrete Alonso.
Doña Maria Luque Luque.

Bena!mádena, 18 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

898 RESOLUClON de 21 de dIciembre de 1987. del
Ayuntamiento de La Ametlla de Mar (Tarragona). por
la que se hace público el nombramiento defuncionario
de esta Corporación.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, tomada en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 1987, y a .I'ropuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha SIdo nombrado
funcionario de carrera en propiedad de la plantilla del Ayunta
miento de La Amet1la de Mar don Olop'rio Vila SAnchez, dentro
de la Escala de Administración Espec18I, subescala de Servicios
Especiales y clase Personal de Oficios; habiéndose posesionado de
la misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 23 del ReJIamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admmistración PUblica, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

La Ametlla de Mar, 21 de diciembre de 1987.-La Secretaria.

899 RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de La Ametlla de Mar (Tarragona), por
la que se hace público el nombramiento de funcionario
de esta Corporación.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, tomada en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 1987, y a propuesta del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado
funcionario de carrera en propiedad de la plantilla del Ayunta
miento de La Ametlla de Mar don Cristóbal Vila Margalef, dentro
de la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales y clase Personal de Oficios; habiéndose posesionado de
la misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 23 del R~amento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admmistración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

La Ametlla de Mar, 21 de diciembre de 1987.-La Secretaria,

900 RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Ametlla de Mar (Tarragona), por
la que se hace PÚblico el nombramiento de funciona.
rios de esta Corporación.

Por resolución de la Comisión de Gobierno, tomada en ~si6n
celebrada el dia 17 de diciembre de 1987 y a propuesta del Tnbun~1
calificador de las pruebas selectivas, ~a sldo nombrado.funclonano
de carrera en propiedad de la planulla del Ayuntatmento de La
Ametlla de Mar, don Josep-Jacint Boyer Samarra, .d~ntro de .la
escala de Administración Es~ial, subescala de ServiCIOS Especia.
les y clase de Personal de Oficios. habiéndose posesionado de la
misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo Que dispone el
articulo 23 del R~ament? General de Ingreso del Personal a!
Servicio de la AdmlDlstraClon Púbhca, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

La Ametlla de Mar, 21 de diciembre de 1987.-La Secretaria.

901 RESOLUCJON de 21 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Ametlld de Mar (Tarragona), por
la que se hace público el nombramiento de funcionario
de esta Corporación.

Por Resolución de la Comisión de Gobierno. tomada en sesión
celebrada el día 17 de diciembre de 1987, y a propuesta del
Tribuna! calificador de las pruebas selectivas, ha sido nombrado
funcionario de carrera en propiedad de la plantilla del Ayunta.
miento de La Ametllá de Mar don Juan Carlos Callau Borrás,
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, y clase Personal de Oficios, habiéndose
posesionado de la misma.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
articulo 23 del R~amento Genera! de Ingreso del Personal a!
Servicio de la AdmInistración Pública, aprobado por Rea! Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

La Ametllá de Mar, 21 de diciembre de 1987.-La Secretaria.

902 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Ceutí (Murcia), por la que se luu:e
público el nombramiento de un Auxiliar de Recau·
dación.

De conformidad con In establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento como funcionano de carrera de don Antonl<? Valero
Femández, que habiendo superado .las pruebas seleCl1vas de
oposición libre convocada para la provlSlón, en propIedad, de una
plaza de Auxiliar de Recaudación, ha sido nombrado mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 1987, todo
ello según la propuesta realizada por el Tribunal calificador.

Ceuli, 22 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.


