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mediante Resolución rectoral de fecha 3 de marzo de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 15), y presentada por los interesa
dos la documentaci~n a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de aaoslO (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septicmbre),
y demás disposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Cuerpo: Profesores ntulares de Universidad

Don Santiago José Castillo Alonso con documento nacional de
identidad número 13.674.966. Atea de conocimiento «Historia del
Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos», adscrita
al Departamento de Historia, en virtud de concurso ordinario.

Don Rafael Modesto Escobar Mercado COD documento nacional
de identidad número 24.853.484, y don Fernando Pérez Cebrián
con documento nacional de identidad número 17.226.498. Area de
conocimiento «SociolOgía», adscrita al Departamento de Métodos
y Técnicas de Investigación Social, en virtud de concurso ordina
rio. (Dos plazas.)

Madrid, 21 de enero de 1987.-EI Rector, Amador Schüller y
Pérez.

ANEXO

Apellidos y nombre

Turno de promoción interna
Manso Romo, Juan .
San Martín Jiménez, María Jesús .
García Muñoz, Manuel . .
Barreales Tomé, Montserrat .
Sanz Alonso, Amparo .
Francisco franco, José de . . .
García Sevillano, EJoy .

Turno libre
anego. de Lorenzo Cáceres, Guadaiupe
Cruz Jlménez, Teresa .
Vicente Vicente, Gregario .
Sánchez Prado, Carlos . .
Jiménez Tello, Maria del Pilar Teresa
Alejo Alcántara, María América Aurea
Vicente Alonso, Jo~ .
García anís Montero, María Teresa .
Egido Gómez, Ana Isabel .
Corderi Salgado, Ricardo .

ONI

7.829.043
12.313.809
7.732.842
9.681.156
7.788.935
7.936.966
7.811.018

15.775.030
6.522.848

70.952.435
7.828.392
6.518.339

11.690.690
7.812.097
7.807.642
7.843.172

34.935.007

2755

2757

2759

RESOLUClON de 21 de enero de 1987, de'" Unlver·
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige la
de 26 de diciembre de 1986, que nombraba un
Catedrdtico de Universidad y cuatro Profesores titula
res de Universidad, en virtud de sus respectivos
concursos.

Padecido error material en la resolución de esta Universidad de
fecha 26 de diciembre de 1986, 8Ublicada en el «Boletln Oficial del
Estado)t número 17, de fecha 2 de enero de 1987, con el número
1.304 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo detenninado en el
artículo 1II de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar dicho error, debiendo quedar como sigue:

En el párrafo tercero, donde dice: «Don Javier Puerto Sar
miento», debe decir: «Don Francisco Javier Pueno Sarmiento».

En el párrafo séptimo, cuarta linea, donde dice: «Psicología
Básica», debe decir: «Psicología Socia¡".

Madrid, 21 de enero de 1987.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

2756 RESOLUClON de 23 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Salamanca, por la que se nombra funciona
rios de ca"era de la Escala Administrativa de esta
Universidad.

En cumplimiento de lo establecido en la base 8.8 de la
resolución de esta Universidad de 7 de abril de 1986, por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Adminis·
trativa de la misma,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas por el articulo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y artículo 85 de los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de
mayo, ha resuelto:

Primero.-Declarar aptos a los funcionarios de la mencionada
Escala que han hecho e periodo de prácticas en la Universidad y
que se relacionan en el anexo.

Segundo.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa a los que en referido anexo se relacionan por orden de
puntuación, indicando nombre y apellidos, número de documento
nacional de identidad Ydistinción entre promoción interna y turno
libre.

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla en el Recto
rado de la Universidad en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
«Boletín Oficial del Estado».

Salamanca, 23 de enero de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 8 de enero de 1987, del Ayunla
miento de Cel/a, yor la que se hau público el
nombramiento de jimcionarlOs de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de septiembre, se hace público que por
acuerdo de la Corporación MunIcipal de fecha 18 de diciembre de
1986 y a propuesta del Tribunal calificador ha sido nombrada
funcionaria de esta Corporación, para ocupar la plaza de Auxiliar
de Administración General, doña Joaquina Beatnz Acón Santiago.

Celia, 8 de enero de 1987.-E1 Alc:alde, Francisco Sánchez
GÓmez.

2758 RESOLUCJON de 8 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Porririo por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

El Ayuntamiento de Porriño (Pontevedra) ha nombrado a los
siguientes funcionarios de carrera: -

Auxiliares de Administración General, previa oposición y
superación del período de prácticas:

A don Juan José Castro Carpintero, por resolución de la
Alcaldía de 22 de diciembre último, y

A doña María Dolores Miguélez Casas y doña Amalia Covelo
Sotelo, por resolución de la Alcaldia de 23 del propio mes.

Guardias de la Policía Municipal, previo concurso-oposición y
superación del período de prácticas:

Don José Carlos Fernández Rey.
Don Severino Pino Graba.
Don Basilio Coto González.
Don Eugenio Feijoo González.
Don Manuel An~el Cuesta Casar.
Don José Antomo Rafael Portela Otero.
Don Mariano Centeno Rodríguez, y
Don Fernando Cruces González. por resolución de la Alcalcía

de 2 de enero en curso.

Porriño, 8 de enero de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCJON de 9 de enero de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Jaén, por la gue se hace público
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

Esta Presidencia, con fecha 23 de diciembre de 1986, ha resuelto
nombrar, mediante libre designación. a don Antonio Manuel Foche


