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Alcorc6n, 7 de enero de 1987.-E1 Alcalde accidental.

ADMINISTRACION LOCAL

NRP

728768585757212
510547181357212
065345335757212
034296522457212
137342306857212
505341922457212
508273776857212
065465595757212
015593502457212

3200

3198

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de A/corcdn, referente a la 'Convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Violonchelo de la
Escuela Municipal de Mlisica.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de noviembre
de 1986, se aprobaron las bases de convocatoria~ la conttata·
ción. en régimen laboral de un Profesor de VIolonchelo de la
Escuela Municipal de Música, estando expuestas las bases de dicha
convocatoria en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayunta·
miento. sito en la plaza de España, número 1, de esta localidad,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio.

Alcorc6n, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde accidental.

3199

RESOLUCION de 7 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón. refereme a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Piano de la Escuela
Municipal de Música.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de noviembre
de 1986, se aprobaron las bases de convocatoria para la conttata
ción en Iégimen laboral de un Profesor de Piano de la Escuela
Municipal de Música, estando expuestas las bases de dicha convo
catoria en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayuntamiento,
sito en la plaza de España, número 1, de esta localidad. siendo el
plazo de presentación de instancias el de veinte d1as naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta.
-miento de Alcorcón. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Solfeo de la Escuela
Municipal de Música.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 28 de noviembre
de 1986, se aprobaron las bases d& convocatoria para la conttata-

Apcollidos y nombre

3197 RESOLUCION de 21 de octubre de 1986, del Ayunta
miento de Orense, referente a la convocatoria para
proveer una plaza tk Tknico Especia/ista, Rama
Metal iF.P.~).

En el «Boletín Oficial de la provincia de Orense» número 8, de
focha 12 de enero de 1987, se publican las bases del concurso
oposición para proveer, en propiedad, una plaza de Técnico
Especialista, Rama Metal (F.P.2J, vacante en la plantilla municipal

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al nivel 6
(coefiaente 2,3).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, a partir
del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el 4<Boletin
Oficial del Estado». Los derechos de examen se fijan en 1.000
pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios
del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo
2.°,2, del Real Decreto 712/1982, de 2 de abril.

Orense, 14 de enero de 1987.-EI Alcalde-Presidente, Antonio
Caride-Tabarés Castro.

Gómez Martínez,,Maria Consuelo .
5anz Medrana, Morsarita .
González González, Mi8uel Ansel .
Frutos Roio, Alfredo de ..
Ilascones <:oca, Javier .
Ruiz Caballero, María Paz .

.Rodríguez Alted, Salvador .
Hemández Sánchez, María Estrella .
Durán Domlnguez, Daniel .

Concurso número 5:

Cucrpo:Profesores Titularcs de Universidad.
Area de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Tratamien.

tos Psicológicos».
Presidente titular: Don José Bennúdez Moreno.
VocaI·Secretario titular: Don Jaime Vila Castellar.

Concuno número 6:

Cuerpo: Profeaores Titularcs de Universidad.
ATea de conocimiento: «Teoria e Historia de la EducaciÓn».
Presidente titular: Don Federico Gómez Rodrfguez.
VocaI·Secretario titular: Don José Luis Garcla Garrido.

Concuno número 7:
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.
ATea de conocimiento: «Teoría e Historia de la EducaciÓn».
Presidente titular: Don José Luis GarcIa Garrido.
VocaI-Secretarío titular: Don Federico Gómez Rodríguez de

Castro.

Apellidos y Dombre NRP

ANEXO

Peral González, María del Carmen 271551265787212
Calvo RodríBuez, Julio 010838376857212
Barba Vatie, Antonia 004900475757212
Martinez GarcIa-Consuegra, María Elena 011555784657212
Machin Sanz, Nieves 007985950257212
Fernández Hernández, Adrián Francisco 053521904657212
San Antonio ptrez, Francisco Javier 053439934657212
Cabo Domínguez, Inmaculada 762226544657212
Bertet Juarranz, Jesús 503973050257212
Castilla Villabriga, Concepción Pi1ar 178405150257212
Ortega Perora, Carlos María 507895673557212
Garcia Fernández, María Victoria 021893056857212
Misas Jurado, Jesús Epifanio 756945243557212

3196 RESOLUCION de 27 de enero de 1987, de la Univer
sidad Polittenica de Madrid. por la que se nombran
funcionarios en pr4eticas de la Escala Administrativa.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
proebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad Polit&:nica de Madrid, convocadas por Resoluaón de
14 de enero de 1986, de la Universidad Politécnica de Madrid
(<<Boletín Oficial del Estado» número 127, de 28 de mayo de 1986).
y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
221 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto
iSi6/1985 de 27 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22
de enero <h, 1986), Y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

,. Primero.-Nombrar funcionarios en pr6cticas de la Escala Admi·
nisttativa de la Universidad Polit&:nica de Madrid, a los aspirantes
aprobados que se relac:ionan en ~I anexo de la presente. Resolución
por orden de puntUlClóB obtemda en la fase de opoSlaón.

Segundo.-E1 Iégimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la leaislación viBente para los funcionarios en
practicas, que les será ae plena aplicación, a todos los efectos, desde
que tenp lugar el comienzo efectivo del período de prácticas.

El atado período de prácticas se iniciará en la Universidad
Polit&:nica de Madrid, a partir del séptimo cIia, a contar desde el
siguiente a la publicaaón de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Tercero.-La diligencia de incorporación al periodo de prácticas
deberá fOrmalizarse en el modelo «1-00 de la fioja de enlane a que
se refiere la resolución de la Secretaria de Estado para la Adminis
tración Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha dilisencia deberá
enviarse al Reaistro Central de Personal de la Dirección General de
la Función Pú1>lica, para .Ia correspondiente inscripción.

Cuarto.-Contta la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al coDtencioso-administra
tivo ante d Rectorado de la Universidad Polit&:nica de Madrid, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Prooedimiento Administtativo, dentro del plazo de un mes contado
a partir del dIa siguiente al de la fecha de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de enero de 1987.-E1 Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.


