
12348 Lunes 21 abril 1981 BOE núm. 100

miento ..ciencia Politica y de la Administraeióll». adscrita al
Depanamento c1e Ciencia Política, eo virtuc:l c1e concurso ordinario.

Mac1ric1. 7 c1e abril de 1987.-E1 Rector, Amaclor SchuUer Pérez.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEGALIaA

10028 RESOLUCION tk 9 tk abril tk /987. tk liJ Universi
dad Complulense tk Madrid. por la que:w nombra a
don Josi Manuel Montero Lierandi Profesor titWar de
UnioersiliDd. del "reo tk conocimiento .SocioJogfa».

De cooformic1ac1 coo la propuesta e1evac1a J.>OF la Comisión
nombracla para juzpr el COIlCllnO para la provi51ÓIl c1e una plaza
c1e Profesor titular de Universic1ac1, del area de conocimlelllo
«SocioIOllÍ.... collvocado medi3llte ",""Iucióll rectoral de fecha 12
de junio de 1986 (<<Iloletlll Oficial del Estado» de 15 de julio), y
presentac1a por el mtcresado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, eo uso de las atrihuciones conferi<!as por el
artículo 42 de la 4Y Or¡úlica 11/1983. de Reforma Ulliversitaria
de 25 de agosto (<<Iloletin Oficial del Estac1o» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones CODCOrdantes. ha resuelto nombrar a don
losé Manuel Montero Llerandi con documento nacional de
identidac1 número 1.349.592. Profesor titular c1e Universic1ac1 de la
Universidad Complutense, del área de conocimiento 4o<Sociología»,
adscrita al Departamento de Sociología, en virtud de concurso
ordinario.

Mac1ric1, 9 de abril c1e 1987.-E1 Rector, Amac10r SchúUer Pérez.

De conformic1ac1 con las propuestas elevac1as por las Comisiones
nombrac1as para juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados
medi3llte resolución fectoraI de fecha 22 c1e mayo de 1986
(<<Iloletin Oficial c1e1 Estado» c1e 6 c1e junio), y presentac1a por los
interesados la documentación a que hace referencia el punto octavo
de la convocatoria,

Este Rectorado. en uso <le las atribuciones conferic1as por el
artículo 42 c1e la Ley Orgánica 11/1983. c1e Reforma Universitaria
c1e 25 c1e a8Osto (<<Iloletin Oficial c1e1 Estac1n» <le 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes., ha resuelto nombrar a los
si¡uieotes Profesores de la Universic1ad Complutense de Mac1ric1:

Cuerpo: Profesores TituIazes de Universic1ad
Doo Vicente Fuster Sieber, con c1ocumento nacional de identi

c1ad número 35.989.020, c1el area c1e conocimiento .Biología
Anima!», adscrita al Departamento de Antropología, en vinud de
concurso ordinario.

Doña Maria Isabel Fontelles, con c1ocumeoto nacional de
identic1ac1 número 50.144.668, del área de conocimieoto .Farmaco
Iogía». ac1scrita al Depanamento de Farmacología, en virtuc1 de
concurso ordinario.

Don Francisco Javier Espino Nuño, con documento nacional de
identidad número 50.540.663, del área de conocimiento «Gené·
tica». adscrita al Depanamento de Geoética, en virtud de coocurso
ordinario.

Doña Gregoria Patricia Matcos-Aparicio Morales, con docu
mento nacional de ic1entic1ac1 número 3.776.468, c1el area c1e
conocimiento .Organización de Empre....., ac1scrita al Departa
mento de Estadística y Métodos de Decisión, en virtud de concurso
ordinario.

Mac1rid, 9 de abril de 1987.-E1 Rector. Amac10r Schuller Pérez.

Profesores de Entrada

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

ORDEN de 25 de marzo tk 1987. tk la Consejería tk
Educación. por la que se resuel.e d<ifinltioamente el
concurso de traslodos entre Profesores de Término.
Profesores de Entrada. Maestros tk Taller y Ayudan
tes de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artisticos conoacado por Ortkn áe /7 tk octubre tk
/986.

ANEXO n

ProCeoom de TénnIne

Doña Laura García Agro. Asignatura: oModelac1o y Vaciac1o•.
Desllno: La Coruña.
. Don Angel Huete Vales. Asignatura: «Dibujo Artistico•. Des

hilo: Sanllago.

ANEXO I
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Ilmo. Sr.: De conformic1ac1 con lo establecic10 eo la hase
c1ecimoquinta c1e la Orc1en de esta Consejeria c1e 17 de octubre c1e
1986 (.Diario Oficial c1e Galici.,. del 29). por la que se convoca
concurso c1e traslac1os, entre otrOl, de Profeson:s c1e Término.
Profesores c1e Entrada. Maestros c1e Taller y Ayuc1antes de las
Escuelas de Artes Aplicac1as y Oficios Artísticos. para la provisión
de plazas vacantes en dichos Centros.

Esta Consejería dispone:

Primero.-Ac1juc:licar destino, en virtuc1 del COncurso de traslac1o.
a los Profeson:s que fi¡uran en los anexos 1 y II de esta Orc1en en
los Centros que en los mismos se especificail.

Segunc1o.-Los mtcresaclos tomaran posesión de los nuevos
destinos que se les ac1juc1iquen por la presente Orden los c1ias 14 y
15 de septiembre próximos. inco~rándosea los Centros los días
16 y 17 del mismo me.. La referic1a toma c1e posesión proc1ucirá
efectos económicos del c1ía 1 de octubre siguieote. Los únicOl
efectos c1e participación en el concurso de trasl8c101 como consones
con funcionarios de otro Cuerpo c1ocente, la toma de posesión
podrá tener efectos desde el c1la 1 c1e septiembre.

Tercero.-Los Profesores participantes en este concurso de
traslados que presentasen c10cumentación poc1rán retirarla ellos
mismos o mediante persona autorizada en la sección de Formación
Profesional c1ela Consejeria c1e Eclucación (San Caetano, Santia8O~
en el plazo de un mes, contac1o a partir c1e la finalización del plazo
contemp!ac1o en el último apartac10 de esta Ordelk

Cuarto.-Contra la presente Orc1eo los mteresac1o& poc1ráD mler
poner ante la Consejería de Educación recurso de reposición en el
plazo de un mes, contac1o desde el c1ía siguiente al de su publicación
en el «Diario Oficial de Galici.,.. conforme a \o establecic10 en el
artículo 126 c1e la· Ley de Procec1imiento AdntiIlistrativo y en el
artículo 53 c1e la Ley de la lurisc1icci6n Coolcllcioso-Ac1mlJlistra
tiva.

Lo C¡UC c1i¡o a V. 1. para su conocimiento y c1emás efectos.
Sanllago. 25 c1e marzo de 1987.-La Consejera de Ec1ucacíón.

Maria lesús Sainz García.

Doña Elena Carpintero Troocoso. Asignatura: «Historia del
Arte». Destino: La Coruña.

RESOLUCION de 9 de abril de /987. tk la Unio"si
dad Complutense de Madrid. por la que se nombran
Profesores utul",es tk Unioersidod. de di_sas áreas
de conocimiento, en vinud de sus resp«tiYOS con·
cursos.
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