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Ortega, quien ha sido designado para cubrir la plaza como resul
tado de los procesos selectivos convocados por este excelentísimo
Ayuntamiento. de acuerdo con las propuestas elevadas por el Tri
bunal calificador del concurso-oposici6n realizado.

Santa Margarida i els Monjos. 24 de enero de 1994.-El AlcaI
de-Presidente. Jordi Girana Alalza.

UNIVERSIDADES

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uníver
sitaria. y en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (..Boletín
Oficiál del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate
drático de Universidad en el área de conocimiento de «Patología
Animal», adscrita al Departamento de Patología Animal, Produc
ción Animal. Bromatología y Ciencia y Tecnología de los Alimen
tos, a don José Alberto Montoya.Alonso, documento nacional de
identidad número 687.408, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 1 de febrero de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el ..Boletín Oficial del Estado» número 302, de
fe-eha 18 de diciembre de 1993, página 36195, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Nombrar Catedrático de la Universidad de Pompeu
Fabra a don Josep Vallverdú i Calafell...»; debe decir: "Nombrar
Catedrático de Universidad de la Universidad de Pompeu Fabra
a don Josep Vallverdú i CalafeH...».

3931 RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la UnI
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don José Alberto
Montoyo Alonso Catedrótico de Universidad del óreo

~., de conocimiento de «Patologia Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 4 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadol' de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986 de 13 de junío (,Boletín Oficial del Estado" de
11 de julío),

3932 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 25 de
noviembre de 1993, de la Universidad de Pompeu
Fabra, por ia que se hace público el nombramiento
del Profesor don Josep Vallverdú j Calafell.


