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. De conf0!IDidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tUida para Juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 2 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 18), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Química Orgánica», del
Departamento de Química Orgánica, de esta Universidad de Santiago,
a favor de don Antonio Mouriño Mosquera, 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 agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Antonio Mouriño Mosquera Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Química Orgánica», del Departamento de Química
Orgánica, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1988.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 27 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), para"la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuelas Universitarias, del área de conocimiento de «Física
Aplicada», del Departamento de Física Aplicada. de esta Universidad de
Santia¡o, a favor de don Benito Alonso Otero. y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 Reforma Univemtaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don
Benito Alonso Otero Profesor titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento de «Física Aplicada», del Departamento de Física
Aplicada, de esta Universidad d.e Santiago. . ,

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales. 4

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1988 (<<.Boletín Oficial del
Estado» de 23 de abril) para·la provisión dC" la plaza de Catedrático de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento de «Economía Finan
ciera y Contabilidad», del Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad, de esta Universidad de Santiago. a favor de don José
María Castellano Ríos, 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 uy 1I/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelta nombrar a don José
María Castellano Rfos Catedrático de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Economía financiera y Contabilidad». del Departa
mento de Economía Financiera y Contabilidad de esta Universidad de
Santiago.
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RESOLC"( 'TON de 26 de octubre de 1988, de la Universidad
de SantifJJ~o. por la que se nombra Profesor titular de
Escuelas Universitarias, del area de conocimiento de
«Fistca Aplicada», del Departamento de Física Aplicada. de
esta Un versidad a don Bemto Alonso Otero.

RESOLUCION de 26 de octubre ¡le 1988. de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Catedrático de Universi
dad. del area de conocimiento de «Química Orgánica», del
Departamento de Química Orgdnica, de esta Universidad a
don Antonio Mouriño A/roquera.

RESOLUC/ON de 26 de octubre de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Catedrático de EsclfeJas
Universitarias del área de conocimiento «Economia Fman·
ciera v Contabilidad». del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad. de esta Universidad, a don José
Mana Castellano Ríos_

25963 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1988. de ia Universi
dad de AlcaJd de Henares, por la que se resuelve el concurso
para la provisión de un puesto de llife de Servicio (nivel 26),
vacante en este Organismo.

Por Resolución de 21 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de agosto), se convocó para su cobertura mediante concurso, un
puesto de Jefe de Servicio de Contabilídad y Tesorería (nivel 26), entre
funcionarios de carrera clasificados en el grupo B al que se refiere el
artículo 25 de la~ 30/1984, de 2 de agosto.

VIStas las soliCItudes presentadas y a los efectos previstos en las bases
de la convocatoria, este Rectorado, en uso de las facultades que le vienen
otorgadas por los Estatutos, aprobados por Real Decreto 1280/1985, de
5 de junio, ha dispuesto:

Al
Primero.-Adjudicar el puesto de Jefe de Servicio (nivel 26), localidad

calá de Henares, a doña Oiga Ríos Gázquez, numero de Registro de
Penona! A25HA5004.

Segundo.-El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días si radica en la DU5ma localidad o de un mes antes si
radica en distinta localidad o comporta el reintegro al servicio activo.
. l?l plazo de toma de posesión comenzará a con:tar a partir del día

SJIUlCDte aJ ~. Q.ue deberá efectuarse dentro de los tres días siguientes
a! de la publiCllC1ón de esta Resolución en el .:Boletín Oficial del
Estado». Si la Resolución comporta el rein¡reso al servicio activo, el
plazo de toma de posesión deberá contarse desde su publicación.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de~ció~ en el plazo y fonna establecido en la Ley de Procedimiento
Adullmstratlvo. ..

Alcalá de Henares, 2de noviembre de 1988.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

25964 CORRECCION de errores de la Resolución de 6 de octubre
th 1988. th la Universidad del Paú Vasco. por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco
Javier Maqueda Lafuente y otros. en virtud de los respecti
vos concursos.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 254, de fecha 22 de octubre de 1988, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 30476, (!olumna segunda, donde dice: «Don Francisco
Javier Maqueda Lafuente (DNI número 14.241.851). Area de conoci
miento: "Economía Financiera y Contabilidad", Departamento: Eeono
mia Aplicada», debe decir: «Don Francisco Javier Maqueda Lafuente
(DNI .número 14.241,851). Area de conocimiento: "Economía Finan
ciera y Contabilidad". Departamento: Economía financiera 11».

En la misma página y columna, donde dice: «Don Gregario Gómez
Garay {DNl número 42.909.976)...», debe decir: «Don Gregorio Gómez
Garay (DNI número 14.909.976)...•.

ADMINISTRACION LOCAL
25965 RESOLUClON de 18 de octubre de 1988, del Ayunta

miento de Viver (Caste1l6n), por la que se hace público el
nombramiento de un Auxiliar administrativo.

Don Alejandro Sirvent Cabañes, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Viver, hace saber. Que en fecha 27 de septiembre de 1988, por
acuerdo del plenario. se nombtó funcionaria de carrera como Auxiliar
administrativo, grupo D, a doña Amparo lizondo Blanch, tomando
posesión de su cargo en el plazo reglamentario.

Mandando su publicación segun lo preceptuado en la legislación
vigente.

Viver, 18 de octubre de 1988.-El Alcalde.

RESOLUClON de 27 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Torre/adones (Madrid), por la que se hace
público el nombramIento de un Asistente Social,

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se hace público que por Decreto
de la Alcaldía Presidencia de Torrelodones (Madrid) de fecha 22 de
mayo de 1987, y a propuesta del Tribunal calificador de la oposición
convocada al efecto, ha sido nombrado Asistente Social del excelentí
simo Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), en la Subescala Técnica
de la Escala de Administración Especial, doña Lorenza Escribano
Robledo.

santiago de Compostela, 26 de octubre de 198&.-EI Rector. Carlos
Pajares Vales.

Torrelodones, 27 de octubre de 1988.-EI Alcalde. Mario Mingo
Zapatero.


