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esta Universidad, de fecha 20 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Derecho Eclesiástico del Estado» del Departamento de
Derecho Común, de esta Universidad de Santiago, a favor de doda
Gloria Morán García y habiendo cumplido la interesada los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña Gloria Morán Garcia, Profesora titular de Univer
sidad del área de conocimiento «Derecho Eclesiástico del Estado»
del Departamento de Derecho Común de esta Universidad de
Santiago.

SantiagO de Compostela, 3 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

la Universidad de Valencia de 10 de febrero de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la Educación», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisilos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de a80sto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Alejandro Enrique Mayordomo Pérez como Catedrático de
Universidad en el áre8 de conocimiento de 4<Teoría e Historia de
la EducaciÓn», adscrita al Departamento en constitución, según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 3 de febrero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.
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4641 RESOLUC10N de 4 <hfebrero de 1987, de la Univer
sidad de Extremadura, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Manuel Mayorga Arias Profesor
rilular de Escuelas Universitarias del drea de conoci
miento «Educación Física y Deportiva» de esta Uni
versidad.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura de fecha 14 de
febrero de 1986 ¡«Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y
acreditados por e interesado propuesto los requisitos a que alude
el articulo 5 í del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín oficial del Estado» de 26 de octubre), referidos en la
Resolución de convocatoria,

4640 RESOLUC10N de 4 delebrero de /987, de la Univer
SIdad de ValenCIa. por fa que se nombra. en virtud de
concurso, a don Enrique ViJlarreaJ Rodnguez como
Profesor titular de Escuela Universitaria, de «Econo
mía Aplicada», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1I de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor Utular de Escuela UniverSltaria del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelt~ en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Enrique Villarreal Rodríguez como Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento en constitución se8ún Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 4 de febrero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

4639 RESOLUCION de 4 delebrero de /987, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se rectifica la de 23 de
diciembre de 1986 que nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias del área áe conocimiento
«DidáctiCtl de la Matemática», del Deporramento de
«Diddctica de las Ciencias Experimentales» de esta
Universidad, a don. Francisco Jose Alvarez Fontenla
Gayoso.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de fecha
23 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 13 de
enero de 1987) por la que se nombra Profesor tilular de Escuelas
Universitarias del área de conocimiento de 4<Didáctica de la
Matemática»,

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el artículo
111 de la Ley de Procedimiento AdministratIVO, resolvió modificar
el error, y en consecuencia:

Donde dice: «Don Francisco José Alvarez Fontela-Gayoso».
Debe decir: «Don Francisco José Alvarez Fontenla-Gayoso.

Santiago, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUCJON de 3 de lebrero de /987. de la Univer
sidad de Valencia. por fa que se nombra, en virtud de
concurso, a don Alejandro Enrique Mayordomo Pérez
como Catedrático de «Teona e Bistofla de la Educa
ción» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de

RESOLUClON de 3 de febrero de 1987, de la Univer
sidad <h Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria del drea de conoci
miento «Construcciones Navales» del Departamento
Diseflo en la Jl'}genieria, de esta Universidad a don
Joa¡¡uín GonzaIez Llanos GaIvaclu1.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concun<l convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 8 de noviembre de 1995 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Navales» del Departamento de Diseño en la
Ingeniería, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Joaquín
González Llanos Galvache y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 agoslo, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la d=Uan, ha resuelto
nombrar a don 10aquin González Llanos Galvache, Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construcciones
Navales» del Departamento de Diseño en la Ingeniería de esta
Universidad de Santiago.

SantiagO de Compostela, 3 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pl\Iares Vales.

RESOLUCION de 3 de febrero de /987, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Barrola
mé Clavero Salvador Catedrático de esta Universidad.
adscrito al área de conocimiento «Historia del Dere-
cha y de las Instituciones».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento «Historia
del Derecho y de las Instituciones», convocada por Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla, de fecha 30 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto), y teniendo en
cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial
del Estado» de 26 de octubre); articulo 4.° del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletin UliClal del Estado» de 19 de
jumo/, y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue to aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Bartolomé Gavera Salvador Catedrático de esta
Universidad, adscrito al área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones»: _

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Clavero
Salvador será adscrito al que corresponda.

SeviIla, 3 de febrero de 1987.-EI Rector, 1ulio Pérez Silva.


