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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Carballes Vázquez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Geometria y Topolog1a>
del Departamento de Geometria y Topología de esta Universidad
de Santiago.

Santiago de Compostela, S de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pojares Vales.

1476 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Santiago, por III que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Qu(mica
Orgánica» del Departamento Química Orgánica de
esta Universidad a don GabrieTTojo Sudrez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiajo de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. de 28 de enero de 1986)
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Unive..idad del
área de conocimiento de «Química Orgánica» del Departamento de
Química QrPnica de esta Universidad de Santiago. a favor de don
Gabriel TOJO Suárez, y habiendo eumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del anículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 880StO, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Gabriel TOJO Suárez Profesor titular de Unive..idad
del área de conocimiento «(2uímica Oraánic8» del Departamento
de QUí~ca Orgánica de esta Unive..idad de Santiago.

Sa¡rtiago de Compostela, S de enero de 1986.-EI Rector, Carlos
Pajarés Vales.

nombrar a don Juan M. Cainzos Prieto Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Análisis Matemático» del
Departamento de Análisis Matemático de esta Universidad de
Santia80 •

Santiago de Compostela, S de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pojares Vales.

RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universl·
dad de Santiago. por III que se nombra Profesor titular
de Universidad del area de conocimiento «ElectrlJ.
nica» del Departamento Fisica de Particulas y ElectrlJ.
nica de esta Universidad a don Diego Cabello Ferrer.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso, convocado ~r Resolución de
la Unive..idad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado. del 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Unive..idad del área de
conocimiento de «Electrónica>, del De~ento de Flsiea de
Particulas y Electrónica de esta Unive",dad de Santiago, a favor
de don Diego Cabello Ferrer, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de 88osto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Diego Cabello Ferrer Profesor titular de Universi.
dad del área de conocimiento «Electrónic.. del Departamento de
«Física de Panículas y Electrónica», de esta Universidad de
Santiago.

Santi880 de Compostela, S de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL

Advertido error en el texto remitido para la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado. de la mencionada Resolución, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Area de conocimiento: «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoria de Estructuras>, debe decir: «Atea de conoci
miento: «CIencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

Barcelona, 7 de enero de 1987.-El Rector, Gabriel Ferra~
Pascual.

1477 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Santiago, por la qué se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Física de la
Maleria Condensada» del Departamento Fisica de la
Materia Condensada de esta Universidad a don Josi
Enrique Alvarellos Bermejo.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 26 de diciem
bre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado. de 13 de febrero de 1986)
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada» del
Departamento de Flsíca de la Materia Condensada de esta Univer
sidad de Santia80, a favor de don José Enrique Alvarellos Bermejo,
y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S,· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de RefonDa
Unive..itaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Enrique Alvarellos BenDejo Profesor titular de
Uníversidad del área de conocimiento «Flsica de la Materia
Condensada» del De~ento de Física de la Materia Conden
sada de esta Unive",dad de Santiago.

Santiago de Compostela, S de enero de 1986.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

1480 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Univml
dad Politicnica de Cataluña, por la jue se corrige un
error aparecido en la Resolución de de diciembre de
1986 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), co"espon
diente al nombramiento como Catedrdtico de Univer·
sidad del señor Josi Manuel Prado Pozuelo.

14811478 RESOLUCION de 5 de enero de 1987, de la Universi
dad de Santiago. for la que se nombra Profesor titular
de Universidtid del área de conocimiento «Análisis
Matematico» del Departamento Análisis Matemático
de esta Universidad a don Juan M. Caínzos Prieto.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para jtlZgar el concurso, convocado por resolu~ó.n de la
Universidad de SanJiaJo de Compostela de fecha 20 de diclembre
de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986) para
la proviSión de la plaza de Profesor titular de Unive..idad del área
de conocimiento de «Análisis Matemático. del Departamento de
Análisis Matemático de esta Unive..idad de Santiago, a favor de
don Juan M. Cainzos Prieto, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de RefonDa
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto

RESOLUCION de 29 de junio de 1985, del .Ayunta
miento de Moratalla, por la que se hace P/Jblico el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

La Comisión de Gobierno, por acuerdo de fecha 29 de junio de
1985, y en virtud de propuesta del Tribunal calificador constituido
al efecto, ha nombrado a los siguientes funcionarios:

Administrativo general.-Subgrupo Subalterno: Julián Marrinez
Sánchez.

Personal laboral de plantilla:

Andrés Navarro Garcia, Electricista.
Francisco Martínez de Sola, Operario servicios variOs.

1.0 que se hace público de confonnidad con lo establecido en el
articulo 23 del Real Decreto 2.223/1984, de 19 de diciembre.

Morata11a, 24 de diciembre de 1986.-El Alcalde,


