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UNIVERSIDADES
20753 RESOLUCION de JI de Julio de 1987. de la

Universidad Politknica de C:atalufla, por la que se
nombra en vinud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Antonio Trias Bonet. en el area de
conocimiento «Ffsica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juz¡ar el concurso convocado por Orden del
Departamento de EnseJ1anza de la Generalidad de CataluAa de 23
de agosto de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» número 2S8 y
«Diario Oficial de la Generalidad» número S94), y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el aniculo S.·, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el aniculo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
aniculo 13, l" del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesor tilular de Universidad, en el área de conoci
miento «Flsica Aplicada», y Departamento de Física Aplicada, a
don Antonio Trias Bonel, con los emolumentos que según las
disposiciones vi¡entes le correspondan.

Baroelona, 31 de julio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferra16
PascuaL

20754 RESOLUCION de31 deJulio de 1987. de la Universi
dad Politknica de Cata/Wla, por la que se nombra, en
vinud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Jorge Ortis Domenech. en el area de
conocimiento «Expresión Gr4fica en la lngenieria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Polil6cnica de CataluAa de 17 de septiembre de 1986
(tdI01etín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el aniculo S.', 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 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
aniculo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la In¡enieria» y Departa
mento Expresión Gráfica en la In¡enieria, a don lorae 0rIiz
Domenech, con los emolumentos que según las disposiciones
vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferra16
Pascual.

20755 RESOLUCION de JI dejuJio de 1987. de la Universi
dad Politknica de Catalufla, por la que se nombra. en
virtud de concurso. Profesora titular de Escuela Uni·
versitaria a doifa Angelina Peilaranda Ayl/ón, en el
area de conocimiento de «Ffsica Aplicada•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Orden del
Departamento de EnseAanza de la Generalidad de Cataluña de 23
de agosto de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» número 2S8 y
..r>iano Oficial de la Generalidad» número S94), y una vez
acreditados por la concursante propuesta que reúne los requisitos
a que alude el aniculo S.', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el aniculo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
aniculo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento de «Física Aplicada», en el Departamento de Física
Aplicada, a doJ1a Anaelina PeJ1aranda Ayl1ón, con los emolumentos
que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 31 de julio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferra16
Pascual.

20758 RESOLUCION de 24 de agosto de 1987. de la
Universidad de Cantabria. por la que se nombra a don
Michael Gonza/ez Harbour Profesor titular de Univer·
sidad en el area de .Eler:trónica».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encar¡ada de juz¡ar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
tilular de Universidad, convocada por Resolución de fecha 29 de
enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 18 de febrero), una

vez Cl.ue el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
requiSItos a que alude el apartado 2 del artículo S.' del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (tdIoletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
aniculo 13. I de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Micbael González Harbour Profesor titu1ar de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de «Electrónica».

Santander, 24 de a¡osto de 1987.-El Rector, losé Maria UreJ1a
Francñ.

20757 CORRECCION de erratas de la Resolución de 4 de
agosto de 1987, de la Universidad de Alicante. por la
que se nombrtlll Profesora universitarios.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 200, de fecha
21 de agosto de 1987, pá¡ina 2S894, columna primera, se transcribe
a continuación la oponuna rectificación:

Donde dice: «Catedrático de Universidad en el área de conoci
miento de "Filol"IJÍII Espadola", DePartamento de FilolllllÍ8 Espa
dola y Teoría de la Literatura, a doJ1a Dolores Azorin FeriIándeZ»,
debe decir: «Profesor titu1ar de Universidad en el área de conoci
miento de "Filología EspaAola", Departamento de Fdol"IJÍII
Espadola y Teoria de la Literatura, a doJ1a Dolores Azorin
Feroández».

ADMINISTRACION LOCAL
20758 RESOLUCION de 19 de agosto de 1987. del Ayunta

miento de Ayora (Valencia), por la que se hot:e público
el nombramiento de Guardia de la Policia Municipal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 222311984,
de 19 de diciembre, se hace público que por resolución de esta
Alcaldis y a propuesta del Tribunal c8lificador de la correspon
diente prueba selectiva, ha sido nombrado en propiedad Gwirdia
de la Policia Municipal de este Ayuntamiento don losé Linarea
Poveela.

1.0 que se hace público para conocimiento y efectos.
Ayora, 19 de agosto de 1987.-El Alcalcle-Presidente, Vicente

Avila Ródenas.

20759 RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, del Ayunt.
miento de Móstoles (Madrid), ]JOr la que se hot:e
público el nombramiento dé Juncionarios de esta
Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el aniculo 23, 1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia de
los procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento para
proveer en propiedad las plazas que se indican, por deereto de la
Alcaldía·Presidencia de fecha 13 de agosto han sido nombrados en
propiedad los siguientes funcionarios:

Tknicos de Administración General
O. Andrés Pérez Herrera.
D.' Maria Luisa Toledo MuAoz.

Auxüiara administrativos
O. Lucio Campos VillaJos.
D. nllmjnado Ruedo parra.

Ingenieros tknIcos industriales
O. losé Antonio Diaz OrdóJ1ez.
O. lavier Yébenes Sanz.

Ingeniero de Caminos
O. Angel Herranz Guerra.

Arquiter:to SUPerior
O. Alberto Leboreiro Amaro.

Arquiter:to tknico
O. An¡el Sánchez González.
O. losé Luis Feroández Feroández.

1.0 que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Móstoles, 24 de agosto de 1987.-El Alcalde.


