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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.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 13 de enero de 1988 por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios pues-
tos de trabt:Vo vacantes en este Departamento. .

Ilmo. Sr.: Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en
el anexo 1 a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión con
carácter urgente,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
y de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 20.l.b), de la ley
30{1984, de 2 de a(osto, de Medidas para la Refonna de la Función
PUblica (~Boletín Oficial del Estad"" del 3), ha resuelto convocar
a libre designación los referidos puestos, cuyas características
igualmente se especifican en el citado anexo.

Las solicitudes se presentarán en el modelo de instancias,
anexo 11. y se dirigirán, en el plazo de quince días naturales, a
contar desde el siguiente a la publicación de la presente Orden en
el «Boletín Oficial del Estado», al excelentísimo señor Subsecreta·
río del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza de la Provincia,
número 1, Madrid. Se presentará una instancia por cada puesto
solicitado.

A efectos de cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.1.b), de la Ley 30{1984, de 2 de agosto, o en el
artículo 15.l.c), de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para 1987, los funcionarios
públicos en servicio activo deberán adjuntar resolución de recono
cimiento de grado de personal o certificado extendido por la
Unidad de Personal donde se encuentre destinado, especificando el
nivel del puesto de trabajo que se estuviera desempeñando el 31 de
diciembre de 1986.

Serán méritos preferentes entre los aspirantes a estas plazas en
el extranjero:

Perfecto dominio del idioma del país (o, en su lugar, si se trata
de una lengua poco usual, del inglés o francés, seglio el país).

Experiencia en el Servicio Exterior en representaciones españ(;
las en el extraJijero.

La permanencia en estos puestos en el extranjero será la
establecida según la clasificación de los mismos:

Clase A: Un mínimo de tres aftos.
Oase B: Un mínimo de tres añOs.
Clase C: Un mínimo de dos añOs.

Las ofenas podrán declararse desiertas por acuerdo motivado o
cuando no se encuentre personal idóneo para el desempeño de la
plaza entre los solicitantes de la misma.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de enero de 1988.-P. D., el Subsecretario, Fernando

Perpidá Robert-Peyra.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

ANEXO I

Puesto de trI~O Nivel Complemento Número LocoI_ e.."", Otros reqUÍlÍI01cspeáfico
o """'

GABINETE DEL MINISTRO

Secretaria Vocal-Asesor. 14 66.480 2 Madrid. CoD Mecanogratia y taquigrafia.
Secretaria Asesor ejecutivo. 14 66.480 1 Madrid. CoD Mecanogratia y taquigratia.

SUBSECRETARIA

Servicio Juridico del DePOrtameruo
Secretaria Jefe del Servicio. 14 66.480 1 Madrid. D Mecanografia y taquigratia.

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
EXTERIOR

Ojicia/(a Mayor
Jefe Sección Comunicaciones OTAN. 24 - 1 Madrid. AoB Dominio del inglés y francés.

Titulación superior.

SUBDIRECCiÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

DE LA GESTIÓN
ECONÓMICA

Jefe Sección Obras de Arte. 24 - 1 Madrid. BoC -
Secretaria Subdirector. 14 66.480 1 Madrid. CoD Mecanografia y taquigrafia.

SECRETARIA GENERAL TtCNICA

Vicesecretario general técnico. 30 1.371.180 1 Madrid. A -
Vocal-Asesor. 30 1.027.044 1 Madrid. A -
Director del Gabinete de Relaciones 28 820.944 1 Madrid. A -

Institucionales.
Embajada de Espada. Pendiente 1 Copenhague, clase A. D Dominio de taquimecanogra.

de determinar fía. Conocimientos de
danés.

Embajada de Espada. Pendiente 1 Londres, clase A. CoD Dominio del inglés.
de determinar

Embl\iada de Espaila. Pendiente 1 MoSClÍ, clase C. D Dominio de taquimecanogra-
de determinar tia.

Embl\iada de España. Pendiente 1 Rabat, clase A. D Dominio de taquimecan~
de detennioar tia. Dominio del frances.

Consulado General. Pendiente 1 Río de Janeiro, cia- D Dominio de taquimecanogra-
de determinar seA. tia.


