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16036

16038

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 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13,1, del Real Decreto entes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquiteet6nicos» y Departamento de Proyectos
Arquitectónicos a don Antonio de Moragas Spa, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Bar"elona, 20 de junio de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClONde 20 dejunio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Calalufla, por iJ;¡ que se nombra, en
virtud de concurso, Prafesora titular de Universidad a
doña E/vira Guardia Manuel en el drea de conoci
miento de «Física Aplicada».

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
(dloletin Oficial del Estad"" número 238). y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
e! articulo S.·, 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 Profesora titular de Universidad en el irea de conoci
miento «Física Aplicada» y Departamento de Flsica e Ingeniena
Nuclear, a doña Elvíra Guardia Manuel, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barrelona, 20 de junio de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16037 RESOLUCION de JO de junio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en
virtud de concurso. Profesor titular de Universidad a
don Antonio Creus Solé nl e/área de conocimiento de
«Proyectos de /ngeni"fa».

De conformidad oon 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
(dloletia Oficial del Estado» número 238~ y una vez acreditados
por el concursante rroPUCSlO 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 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13,1. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en e! irea de conoci
miento «Proyectos de ln$Cnieria» y Departamento de Proyectos de
Insenierla, o don Antomo Creas Solé, con 10. emolumentos que
-.aún las disposiciones vigentes le correspondan.

Barrelona, 20 de junio de 1987.-El Rector, Gabriel Fenaté
Pascual_

RESOLUCION de 20 dejuniode /987. dela Universi
dad Poluknica de CatallUla, por iJ;¡ que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidmi a
dan José Maria Roqueta Malías en ei area de conoci·
mi~nlo de «Proyectos de Ingeniería».

Oc conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzsar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de oeptiembre de 1986
(<<BoJetia Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el ooncursante rropoesto que reúne los requisitos a que alude
e! artículo S.·, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de ocuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artk:u!o 13,1, del Real Decreto eleS mencionado, ha resuelto
DDmbrar Profesor titular de Universidad en el 6rea de conoci
miento «Proyectos de lagenierla» y De!lartamento de Pro~osde
Ingenierla, a don José Maria ROQilCta Mallas, oon los emolumentos
que oecún las disposiciones viaenlCS le COt1'Cspondan.

Barcelona, 20 <le juaío de t987.-El Rector, Gabriel F......té
Poscual.

16039 RESOLUCION de 20 dejunio de 1987, de la Universi
dad Politkn¡ca de Cataluña, por la que se nombra, en
orirtud de concurro, Profesor titular de Escuela Univer~
sitaria a don Francesc Xavier Rocabayera Bonvila en.
el área de C07IOCimiento de «Ciencias Morfológicas•.

Oc conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada parajuzprel concurso convocado por Resolución de la
Univ....idad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estad"" número 238), y una vez acreditados
por el alocursante fTopuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.·, 2, de RealOccreto 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 «Ciencias Moñotógicas» y Departamento de Optica
y Optometria, a don Francesc Xavier Rocabayera Bonvila, COD los
emo1umentol que qún las ditposiciones v;,entes le rorrespondan.

BarrelolIll. 20 de junio de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

16040 RESOLUCION de 20 dejunio de /987, de la Uni..rsi
dad Politécnica de CaIalufla, por la que se nombra, en
rirtud de concurso, Profesor tuular de Escuela Univer·
maria a <Ioíla Maria Soledad Marqués Calvo en el
""'" de _miento de «Ciencias Morfológicas•.

Oc <:onfonnidad con la JlI'OPUCSl& elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso 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 propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.·, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de lIalerdo ron 10 establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, l. del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
JlOmbrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el irea de
oonocimiento «Ciencias Morfológicas» y Departamento de ()plica
Y Optometrla, a doña Maria Soledad Marqués Calvo, oon los
emolumentos que oecún lasd~cionesvi¡p:ntes le correspondan_

llan:e100a, 20 de junio de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16041 RESOLUClON de 22 dejunio de 1987, deJa Uni>ersi
dad de SeviOa. por /a~e se nombra a don Carlos
Granado ~orencio. Pro esor li~ulqr de esta Universi·
dad. adscrito al área e conOClmlento «Ecología».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Unviersidad. en el área de conocimiento
«Ecología», convocada por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad de Sevilla, de ftcha 16 de octubre de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado" del 30) y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámite reg}amentanos.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
~98/198S, de 30 de abril (dloletín Oficial del Estado» del 19 de
Juma) y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto Bprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud.
nombrar a don Carlos Granado Lorencio, Profesor titular de esta
Universidad, 1ld9Crito al Area de conocimiento «Ecologia ».

Una vez constituidos los Departamentos el Profesor Granado
Lorencio será adscrito 01 que cor=ponda.

Sevilla, 22 de junio de 1987.-El Rector, Julio Pérez Silva.

16042 RESOLUClONde 21 de junio de 1987, de la Universi
dad de Sevilla, por la que .. nombra a don Rafael
Sp(OOÚl Romero. Profesor tilular de esta Universidad.
adscrito al drea de conocimiento «Escultura».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza del Cuerpo de
Profesor Titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Escultura», convocada por Resolución del Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla, de recha 16 de octubre de 1986 (dloletin
Oficial del Estadooo del 30) y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámite re¡\amentarios.


