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13100 RESOLUCION de 18 de mayo IÚ! 1987. de la Univer
sidad IÚ! Alca14 IÚ! Henares, por la que se nombra
funcionarios IÚ! carrera a loo opositores que han
superado las pruebas selectivas para el insresD en la
EscaJa IÚ! Ayudantes IÚ! Archivos, Bibliotecas .v
Museos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
~~~~_parael~enla~deAyudan~de
Archivos, Bibliotecaa y Museos, de la Universidad de Alcalá de
Henares, convocadas por Resolución de fecha 31 de julio de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de octubre), y Resolución de 15
de octubre de 1986 (<<Boletín OficiJl del Estado» del 29), por la que
se rectifica la mencionada convocatoria. Verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en \al bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
150.2 de los Estatutos de esta Universidad, IlPfOhados por Real
Decreto 1280/1985, de S de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de
30 de julio), y a propuesta del Tribunal ea1ificador, resuelve:

13099 RESOLUCION IÚ! 1S de mayo IÚ! 1987, IÚ! la Univer
sidad IÚ! Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea de conocimiento «His
toria e Instituciona Económicas» del Departamento
de Historia e Instituciones Económicas de esta Univer
sidad, a don Luis Alonso Alvarez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santía¡o de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimIento
«Historia e Instituciones Económica.. del Departamento de Histo
ria e Instituciones Económicas de esta Universidad de Santiaao, a
filvor de don Luis Alonso A1varez, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.'
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 Luis Alonso Alvarez Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Historia e Instituciones Económi·
ca.. del Departamento de Historia e Instituciones Económicas de
esta Universidad de Santiago.

Santi..o de Compostela, a 1S de mayo de 1987.-E1 Rector,
Carlos Pajares Vales.

12 de mayo), por la que se hacen públicos los nombramientoa de
23 funcionanos de la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecaa
y Museos de esta Universidad, se rectifica en el si¡uiente sentido:

Doña Maria Isabel 0uill6n Botfa, que fiaura con el número de
orden 4, debe fi¡urar con el número S.

Doña María del Carmen Peir6 Mateos, que fi¡ura con el
número de orden S, debe fi¡urar con el número 4,

Don José Antomo Gómez Hem4ndez, que figura con el número
de orden 14, debe fi¡urar con el número 15.

Doña Josefa Romero Martfnez, que figura con el número de
orden 1S, debe fi¡urar con el número 14.

Murcia, 14 de mayo de 1987.-E1 Rector, Antonio Soler AndJés.

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la~ de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de
Alcalá de Henares a los aspiran~ aprobados que se relacionan en
el anexo de esta Resolución, ordenados de acuerdo con la puntua
ción final obtenida.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de
abril.

Tercero.-La toma de posesión deberán efeetuarIa, ante el
Rector-Gerente de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo lO de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servido de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión, deberé reIIizar la
declaración a que se refiere el primero de los preceptoa citados, o

RESOLUCION IÚ! 14 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso Profesor titular de Escue
la Universitaria a don Jorge Ort;z Domenech. en el
drea de conocimiento «Expresión Gr4fica en la Inge
niería».

RESOLUCION de 1S de mayo de 1987, de la Univer
sidad IÚ! Murcia, por la que se rectifica la de 30 de
abril. que lu1t:e pUblicos los nombramientos de 23
funcionarios IÚ! la EscaJa IÚ! Ayudantes IÚ! Archivos,
Bibliotecas y Museos de la misma.

Habiéndose observado error en la Resolución de este Recte>
rado, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de
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RESOLUClON de 14 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Pro/esor titular de Escuela
Universitaria a don Narciso Verdaguer Pujadas, en el
drea de conocimiento «Expresión Grajica en la Ing,.
nienil». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para ¡'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado. número 238) y una vez acreditados
concursante propuesto o::r:úne los requisitos a que alude el
artículo 5.' 2, del Real o 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 «Expresión Gráfica en la Ingenieriu, y Departa
mento (en constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre), a don Narciso Verdaguer Pujadas, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, de la Univer·
sidad Politécnica de CaJaluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela
Universitaria a Francisco Javier Pagés Rovira. en el
área de conocimiento «Física Aplicada».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para /'UZgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de L7 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 articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el articulo 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 «Física Aplicada». y Depanamento en constitución
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre, a
don Francisco Javier Pagés Rovira, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para /·UZgar el coneuno convocado por resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238). y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el.rtículo S.'. 2. de 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
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería». y Departa·
mento en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre, a don Jo,.. Ortiz Domenech, con los
emolumentos que seaún las disposiciones vigentes te correspondan.

Barcel0na, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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