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adscrita al Departamento de Historia de la Medicina, en virtud de
concurso ordinario.
Don José Manínez Peinado, con documento nacional de
identidad 22.890.499. Area de conocimiento: «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Microbiología, en virtud de concurso
ordinario.
Don Rafael Rotger Anglada, con documento nacional de
identidad 41.401.747. Area de conocimiento: «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Microbiología, en virtud de concurso
ordinario.
Doña Cannen Rodriguez-Avial López·Dóriga, con documento
nacional de identidad 50.277.813. Area de conocimiento: «MicrobiologiM, adscrita al Departamento de Microbiologia y Parasitología, en virtud de concurso ordinario.
Don Juan Bautista Fuentes Ortega, con documento nacional de
identidad 1.497.928. Area de conocimiento: «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicologia y Antropologia, en "inud
de concurso ordinario.
Doña Gloria Frutos Cabanillas, con documento nacional de
identidad 17.105.564. Area de conocimiento: «QUímica Física».
adscrita al Depanamento de Físico-Química y Técnicas Instrumentales, en virtud de concurso ordinano.
Don Bernabé Bartolomé Martinez. con documento nacional de
identidad 16.665.246. Atea de conocimiento: «Teoría e Historia de
la EducacióD»), adscrita al Departamento de Educación Compa.
rada. en virtud de concurso ordinario.
Madrid, 18 de agosto de 1986.-EI Rector, Amador Schúller y
Pérez.
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RESOLUCION de 22 de agosto de 1986, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a don
José Ramón Aranda Sierra Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de «Ingeniería Eléctrica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
titular en Escuela Universitaria, convocada por Resolución de
fecha 29 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
febrero). una vez que el concursante propuesto ha acreditado
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5,,0 del
Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre (<<Bo1etin Oficial del
Estado)) de 26 de octubre),
Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
José Ramón Aranda Sierra Profesor titular de Escuela Universita~
ria de la Universidad de Cantabria en el área de «Ingeniería
Eléctrica».
Santander, 22 de agosto de 1986.-El Rector, José María Ureña
Francés.
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RESOLUCION de 9 de septiembre de 1986, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
corrige y modifica la de 23 de julio. que nombraba un
Catedrático y Profesores titulares de Univeridati.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de fecha 23 de julio de 1986, publicada en el «Boletin Oficial del
Estado» número 212, de fecha 4 de septiembre,
Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
artículo III de la Ley de Procedimiento Administ~tivo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo quedar como sIgue:
Doña Soledad Martín Gómez, con documento nacional de
identidad 50.540.227.
Madrid, 9 de septiembre de 1986.-EI Rector, en funciones,
Sergio Rabade Romero.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 29 de
julio de 1986, de la Universidad de Valencia, por la
que se nombra en virtud de concurso a don Juan de la
Cruz Fuster Ortells Catedrático de Filología Catalana
de dicha Universidad.

Advertido eITor en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del EstadO))
número 201, de fecha 22 de agosto de 1986, página 29472, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «... a don
Juan de Dios Fuster Ortells ...)), debe decir: «... a don Juan de la
Cruz Fuster Onells)).
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RESOLUCION de 1 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Erandio. por la que se hace público
el nombramiento de Funcionarios de Carrera de esta
Corporación.

Como resultado de los procesos selectivos convocados por
acuerdos de este Ayuntamiento. en los que se aprobaron las bases
que fueron publicadas en los Boletines Oficiales, de conformidad
con la legislación vigente, han sido nombrados Funcionarios de
Carrera de esta Corporación, de acuerdo con las propuestas
elevadas por los distintos Tribunales, las siguientes personas:
Guardias de la Policía Municipal:
Don Alfredo Collazos Pérez, con DNI número 16.031.785.
Fecha toma de posesión del cargo: I de agosto de 1986.
Don Juan Antonio Araquistain Bilbao, con DNI número
30.578.925. Fecha tomar posesión del cargo: 1 de agosto de 1986.
Técnicos de Administración General:
Doña Maria Pilar Gaminde Otazua, CaD DNI número
14.573.100. Fecha toma de posesión del cargo 1 de septiembre
de 1986.
Don Ignacio Barragán Alba, con DNI número 14.237.436,
Fecha toma de posesión del cargo: 4 de agosto de 1986.
Lo Que se hace público en cumplimiento de lo que dispone el
artículo 23.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.
Erandio, 1 de septiembre
dente.-14.749-E (67849).
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de

1986.-EI Alcalde-Presi-

RESOLUCION de 2 de septiemhre de 1986, de ia
Diputación Provincial de Albacete, por la que se hace
público el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

En cumplimiento de la nonnativa vigente en la materia, por
medio del presente anuncio se hace públic,? que ~an si~? nomb~a.
dos funcionarios de carrera de la excelentísIma Dirutaclon ProvlDcial de Albacete -desde 1 de junio de 1986 hasta e día de la fechalas personas que seguidamente se relacionan para las plazas que se
indican:

Dos plazas de Oficiales de Obras (oposición libre)
Nombrados: Don Alfonso García Gómez y don Guillermo
Pineda Rodriguez.

Una plaza de Auxiliar técnico de Obras (oposición libre)
Nombrado: Don Vicente Ruiz Turégano.

Una plaza de Profesor auxiliar de Piano (oposición libre)
Nombrada: Doña Gloria María Munuera Ballester.

Una plaza de Profesor auxiliar de Clarinete (oposición libre)
Nombrado: Don José Lozano Rodriguez.

Una plaza de Profesora especial de Danza (oposición libre)
Nombrada: Doña María Teresa Piqueras González.

Siete plazas de Auxiliares de Administración General (oposición
libre)
Nombrados: Don Juan Carlos Ballesta Barreda, doña Maria
Dolores Fue'ltes Moreno, don Francisco Javier Pérez de Gracia,
don Juan Rodriguez Ramírez, don Andrés Fernando Cuesta
Tabarra. don Ma-..1uel Cambronera Picaza y doña Inmaculada
Rodríguez García.

Tres plazas de Operarios (oposición libre)
Nombrados: Doña María Soledad Cañavate flores, dOIl Juan
Lucas Domenech Mollá y doña Josefa Malo Molina.
Albacete, 2 de septiembre de 1986.-El Presidente.- IS.122-E
(69210).

