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CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 1 de
abril de 1987. de la Secretaria General del Consejo de
Universidades, por la que se notifican números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertene
cientes a Cuerpos Docentes Universitarios.

Padecidos errores en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 87, de fecha
11 de abril de 1987, páginas 10974 a 10976, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo, a continuación de la Universidad de León, debe
figurar:

11013

RESOLUCION de 21 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Arrecife. por la que se hace público el
nombramiento de personal laboral de esta Corpora
ción.

De conformidad con lo establecido en las dis¡;x¡siciones vigentes
en la materia, por el presente se hace público que mediante
resolución de la Alcaldía se han nombrado Limpiadores-Porteros
de los Centros escolares de este Ayuntamiento, con el carácter
laboral fijo, a los siguientes sedares:

Don Francisco García Martín.
Doda Juana María Acosta Rivera.
Don Gumersindo Arrocha Torres.
Don Juan Farray Rodrfguez.
Don Eduardo Fuentes Macias.
Don Antonio González Brito.
Don Manuel Martín Olivero.
Don José Nieves Caraba1lo.
Doña Maria Socorro Rodríguez Jorge.
Don Francisco Diaz Romero.
Don Pablo Tomás Garáa Márquez.

Arrecife, 21 de abril de 1987.-EI Secretario general.

ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Profesores titulares de Universidod

Fernando Peláez del Hierro.................... 0209958813

y donde dice: «Universidad Autónoma de Madrid», debe decir:
«Universidad Complutense de Madrid».

conocimiento «Tecnología de Alimentos» y Departamento de
Química e Industrias Agrarias a dada Mercé Torres Grifó, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de abril de 1987.-El Rector, Gabriel 'erraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de la Universi
dod Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en
virtud de concurso. Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria a don JUQ1l Ramón Hermoso Costa. en el área
de conocimiento «/ngenUrla Eléctrica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
'nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requísitos a que alude
el artículo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con \o establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Ingeniería Eléctrico y Departamento (en constitu
ción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Juan Ramón Hermoso Costa, con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de abril de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

11011 RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Calalufla, por la que se nombra en
virtud de concurso. Profesora titular de Escuela Uni
versitaria ~ doña Mercl Torres Grifó en el área de
conocimiento «Tecnología de Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuna convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluda de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de

RESOLUCION de 23 de abril de 1987, de la Universi
dod Politécnica de CalallUla, por la que se nombra, en
virtud de concurso. Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jordi Ricard Recasens Guinjuán. en el
área de conocimiento «Producción Vegetal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Producción Vegetal» y Departamento Protección de
Cultivos. a don Jordí Ricard Recasens Guinjuán, con los emolu
mentos que se¡ún las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletln Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento eProducción Veaetal» y Departamento Genética
Agraria, a doña Maria Pilar Muiloz Odina, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de abril de 1987.-E1 RCClOr, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Calaluña. por la que se nombra. en
virtud de concurso. Profnor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jaume Pujol Ramo. en el área de
conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuna convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del EstadO» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «FísicaA~~ y Departamento (en constitución,
de acuerdo con el Real to 2630/1984, de 12 de diciembre), a
don Jaume PuJol Ramo. con los emolumentos que según las
disposiciones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 23 de abril de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


