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RESOLUCION de8 dejunio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
CaledriJtico de Universidad, en el área de conoci
miento que se indica. al aspirante que Se menciona.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar e1concuno paJa cubrir la plaza de Catedrático
de Universidad convocada por Resolución de fecha 30 de julio de
1986 (<<Bolctfn Oficial del Estado» de 29 de agosto), y habiendo
acreditado el concursante propuesto cumplir los RQuisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S.· del Real Dccn:to 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad al aspirante que se relaciona
en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 8 de junio de 1987.-El Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Don Miguel Anael Gil Sauri. Arca de conocimiento: «Expresión
Gráfica en la Insenieria». Departamento: Expresión Gráfica en la
lngenieria.

15003 RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de la Universi
dad de Santiago. por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento ae «Historia
del Arte» del Departamento de Historia del Arte de
esta Universidaá a don José Maria Santos Antonio
Folgar de la Calle.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida paJa juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Bolctfn Oficial del Estado» del 19) para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del érca de conocimiento de
«Historia del Arte», del Departamento de Historia del Arte de esta
Universidad de Santiago, a favor de don J056 Maria Santos
Antonio Fol¡ar de la cane y habiendo cumplido el interesado los
RQuisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Dccn:to 188S/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Marla Santos Antonio Fol¡ar de la Calle
Profesor titular de Universidad del érca de conocimiento de
«Historia del Arte» del Departamento de Historia del Arte de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

15004 RESOLUCION de 8 de junio de 1987. de la Universi
dad de Santiago, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad dil arta (Je conocimiento de «Radiola
gra y Medicina Ffsica» del Departamento de Medi
cina, Radiología y Medicina Ffsica, Psiquialrfa y
Salud p,¡J,lica de esta Universidad a don Juan José
Vidol Carreira.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida paJa juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 2 de septiembre de 1986
(<<Bolctfn Oficial del Estado» del 19) paJa la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del érca de conocimiento de
«RadiolOJÍll y Medicina Fisica».l. del Departamento de Medicina,
Radiol0S'!' y Medicina Flsica y I'siquiatria y Salud Pública de esta
UnivetSldad de Santiago, a favor de don Juan J056 Vida! Carreira
y habiendo cumplido el interesado los RQuisitos 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demáS disposiciones que la desarrol1aD, ha resuelto
nombrar a don Juan J056 Vida! Carreira Profesor titular de
Universidad del érca de Conocimiento de «RadiO;sa y Medicina
Flsica» del Departamento de Medicina, Radial y Medicina
Física, Psiquiatria y Salud Pública de esta Universi de Santiago.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Calaluffll, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don José Maria Fuertes Armengol, en el area de
conocimiento «ln,eniena de Sistemas y AUlomdtica»
de dicha UniverSIdad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada paJa ¡'uzgar el concuno convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña dc=I7 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238~ y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne105 requisitos a Que alude
el articulo S.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de scptiembre

1Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4.
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 11 del Real Dccn:to antes mencionado, ha resuelto
nombrar Protesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Jngenicria de Sistemas y Automática» y Departamento
Automática y Sistemas Híbridos, a don José María Fuertes
Armengol, con los emolumentos que según las disposiciones
VÍBCntes le correspondan.

Ban:clona, 9 de junio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 9 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluifa. por la que se nombra, en
virtud de C01lClU'SO, Profesor titular de Universidad a
don Miguel Grau S4nc1lez, en el área de conocimiento
«MalemiJlica AplicadaM ae dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 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 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, I del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Matemática Aplicada» y Departamento Matemáticas, a
don ~I Grau Sánchez, con los emolumentos que según las
disposiClones VÍBCntes le correspondan.

Ban:elona, 9 de junio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 9 de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Calalulla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Rqfael Mur Soteras, en el area de conocimiento
«Expresión Gr4fica Arquitectónica» de dicha Universi
dad.

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 RQuisitos a que alude
el artículo S.·, 2, del Real Dccn:to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13, 11 del Real Dccn:to antes mencionado, ha resuelto
nombrar Prolesor titular de Universidad en el érca de conoci.
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento
Expresión Gráfica Arquitectónica, a don Rafael Mur Soteras, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon·
dan.

Ban:elon., 9 de junio de 1987.-El Rector, Gabriel Fcrraté
Pascual.

15008 RESOLUCION de 9 de junio de 1987. de la Universl~
dad Politécnica de Calalulla, por la que se nombra, en
virtud de C01lClU'SO, Profesor titular de Univer~idim a
don Pere Pujol Pauli, en el área de conocImIento
«PrQyeclos ArquiteclórUcou de dicha UrUversidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno convocado por I!-esolución de la
Universidad Politécnica de Catalulla de 13 de nOVIembre de 1986


