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ANEXO QUE SE CITA

Doña Maria Asunción Jaime Pastor. Area de conocimiento:
«Filología IngI..... Depanamento: Idioma.

Don Tomás Peiró Florentino. Area de conocimiento: «Ingenie
rla Eléctricao. Departamento: Ingenierla Eléctrica.

Francisco Casacuberta Nolla. Area de conocimiento: 4<Lengua.
jes y Sistemas Informáticos». Departamento: Sistemas Informáti
cos y de Computación.

José Duato Marin. Area de conocimiento: AArquitectura y
Tecnología de Computadore~.Departamento: Ingeniería de Siste
mas, Computadores y Automática.

Jo~ Luis Aleixandre Benavent. Area de conocimiento: «Tecno
logía de Alimento... Depanamento: Tecnología de Alimentos.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concunos para cubrir las
plazas de Profesores titulares de Escuelas Universitarias convoca·
das pOr Resolución de fecha 31 de iulio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursan·
tes propuestos cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5." del Keal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en n'nud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Escuelas Universitarias a los
aspirantes que se relacionan en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

RESOLUClON de 8 de julio de 1987. de la Universi·
dad Po/iltenica de Valencia. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias en dife-.
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.

19153

RESOLUCION de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Valeneia, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en diferent.. areas
de conocimiento a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titUlar de Universidad convocadas por Resolu·
ción de fecha 31 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de
29 de a80sto), Y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del
Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vtMud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la preaente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado. del 19) para la provisión
de la plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Proyectos Arquitectónicos» del Depanamento de Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad de Santia$o. a
favor de don Andrés Manuel Maria Fernández-A1balat LolS, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en liso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Andrés Manuel Maria Femández-A1balat Lois
Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Proyectos
Arquitectónicos» del Depanamento de Proyectos Arquitectónicos y
Urbanismo de esta Universidad de Santia80'

Santiago de Compostela, 2 de julio de 1987,-El Rector, Carlos
Pajares Vales.
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Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Prnfeaores titulares de Escuelas Universitarias convocadas
por Resolución de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes
propuestos cumplir los reqUisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado. de 26 de octubre),

Este Rectorado, en vinud de las atribuciones que le están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares a los aspirantes que se relacionan en
el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Doña Es~ Tormos Faus. Area de conocimiento: «Quí.
mica Orgánicao. Departamento: Qulmica.

Doña Mereedes Alvaro Rodrí¡uez. Area de conocimiento:
«Qu1mica Oraánicao. Departamento: Química.

Don JoSl! Mir Piles. Area de conocimiento: «Expresión Gráfica
Arquitectónicao. Depanamento: Expresión Gráfica Arquitectónica.

Don José Antonio Tebar López. Area de conocimiento: «Expre
sión Gráfica Arquitectónica». Departamento: Expresión Gráfica
Arquitectónica.

Don Joaquln G. Parra Ruiz. Area de conocimiento: «Insenieria
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametr1a». Departamento: Ingenie
rla OirtotItáfica, Geodesia Y Fotogrametrla.

Don fosé Carlos Ayats Salt Area de conocimiento: «Construc
ciones Arquitectónica... Departamento: Construcciones Arquitec
tónicas.

Don EIfas José Hurtado Y Pérez. Area de conocimiento:
«Ingenierla Eléctrica». Departamento: Ingenierla el~trica.

Don RaflIel Vives Fos. Area de conocimiento: «Ingenieria
Eléctrica». Departamento: Ingenierla eléctrica.

Doña MarIa Dolores Salvador Moya. Area de conocimiento:
«Ciencia de Materiales e Inaenierla Metalúrgicao. Departamento:
Ingenierla Mecánica y de Materiales.

ANEXO QUE SE CITA

Don Agustin José pm. Garcia. Area de conocimiento: «Mecá
nica de los Medios Continuos y TeorIa de Estructuras>. Depana
mento: Mecánica de los Medios Continuos y Teorla de Estructuras.

Don Ricard Roso García. Area de conocimiento: ..construc
ciones Arquitectónicas». Departamento: Construcciones Arquitec
tónicas.

RESOLUCION de 8 de julio de 1987. de la Universi
dad Politécnica de Valencia, Wr la que se nombran
Profesor.. titular.. de UniverSIdad, en diferentes areas
de conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Profesor titular de Universidad convocadas por Resolu·
ción de fecha 30 de julio de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. de
29 de lIIostO), y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 13.1 de dicbo Real Decreto, ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Universidad a los aspirantes que se
relacionan en el anexo a la preaente Resoluci6n.

Valencia, 8 de julio de 1987.-E1 Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Emilio BarberIl Ortep. Area de conocimiento: «Construcciones
ArquitectónicaD. Depaitamento: Construcciones Arquitectónicas.

Nemesio Femández Martínez. Area de conocimiento: «Produc
ción Animabo. Departamento: Ciencia Animal.

MarIa de la COncepción Cervera Fru. Area de conocimiento:
«Nutrición y BromatolOlla>o. Departamento: Ciencia Animal.

José SalVador Costa Símsalom. Area de conocimiento: «Ingenie
na Qulmica». Departamento: 1ngenieria Qulmica y Nuclear.

Luiaa Rosa Z1lnica Ramojo. Area de conocimiento: «EstadIstica
e Investipción Operativ... Departamento: Estadlatica e Investiga·
~n~ti~ .

19154 RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de lo Universi
dad Politécnica de Valeneia. por la que se nombran
Profesores titulares de Escuelas Universitarias en dife-.
rentes áreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.
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Doña Cristina Todela Andreu. Area de conocimiento: «Filolo
gía Ingl...,.. Departamento: Idioma.

Don José Vicente Blat Uorens. Area de conocimiento: «Con..
trucciones ArquitectóniCll5». Departamento: Construcciones Arqui
tectónicas.

Don José Luis Beme Valero. Area de conocimiento: «In¡enierla
Cartográfica, Geodesia y FotogrametriaJo. Departamento: In¡enie
ría Canográfica, Geodesia y Fotogxametria.

Doña Maria del Carmen Soler MODreal. Area de conocimiento:
«Filología Inglesa». Departamento: Idioma.

Doña Mert'edes Esplá Moncho. Area de conocimiento: «Qui
mica OrRánica». Departamento: Química.

Don Bernardo Alonso Giner. Afea de conocimiento: «In¡enieria
de los Procesos de Fabricació.... Departamento: In¡enierla Mecá
nica y de Materiales.

Don Juan Guerola A¡uado. Atea de conocimiento: «Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras». Departamento:
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras.

Don Fernando Benavent Avila. Area de conocimiento: «Con&
trucciones Arquitectónica.... Departamento: Construcciones Arqui
tectónicas.

19157

19155 RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de la Universi
dad Politknica de Valencia, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria, en diferentes
dreas de conocimiento. al aspirante que se menciona.

RESOLUCION de 15 deju/io de 1987, de la Universi·
dad Politknica de Madrid, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Carlos Delgado Kloos
Profesor titular de Universidad, drea de conocimiento
«Ingeniería Telemátictl». de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de lO de diciembre de 1986
(<<Iloletln Oficial del Estado. del 26), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad. área de conocimiento «.Ingenie
na Telemática», una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Carlos De~o K.1oos Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Ingeniería TelemátiCa» y en el Departa
mento de Informática y Teoría de Sistemas, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan con efectos de
la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación, el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44EC-013S79.

Madrid, lS de julio de 1987.-E! Rector, Rafael Portaeoca..
Haeza.

ANEXO QUE SE CITA

José Ramón Navarro Vera. Area de conocimiento: «Utbanistica
y Ordenación del Territorio•. Departamento: Transportes, Urba
nística y Ordenación del Territorio.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas por las
Comisiones enca~ de juzgar los concursos para cubrir las
plazas de Catedráuco de Escuela Universita convocada por Resolu
ción de fecha 30 de julio de 1986 (<<Iloletln Oficial del Estado» de
29 de agosto), y habiendo acreditado los concursantes propuestos
cumplir los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo S.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Iloletln 0ficia1 del
Estado. de 26 de octubre),

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

Valencia, 8 de julio de 1987.-E! Rector, Justo Nieto Nieto.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de plaza de loa Cuerpos
Docentes UnivenitariOl, convocado por Resolución de 7 de
octubre de 1986 (<<Iloletín Oficial del Estado. del 21), Yhabi~dose
acreditado por el candidato~puesto los requisitos establecidos en
el apanado 2 del artículo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Iloletln Oficial del Estado» de 26 de octubre),
modificado ~por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Iloletin Oficial del Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983 de 2S de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/198S, de 30 de abril (<<Iloletln Oficial del
[s!lIdo. de 19 de junio), y en el artícu10 I S9 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a don Marcoa Martincz Hernán
dez, documento nacional de identidad 78.3S2.777, Catedrático de
Umversidad en el área de conocimiento «Filología Griega», id&
cnto al departamento (en constitución, se¡ún Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre), con derecho a los emolumentos
que se¡ún las disposiciones vi¡entes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectoa a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el intetaado.

La Laguna, 10 de julio de 1987.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

19158 RESOLUCION de 15 deju/iode 1987, de la Unil'ersi
dIId de Oviedo, por ~ la que ~se nombra" Profesores
titulares de Universidlld, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica..

Vista la propuesta elevada por la Comiaión ca1íficadora del
concurso convocado por R"",luci6n de esta UniverlÍdad de fecha
7 de abril de 1986 (<<Iloletln Oficial del Estado» del 26), Y la
Resolución de la Comisión de Reclantaciones en materia de
concursos de Profesorado de 22 de junio de 1987, y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 2S de aaosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, Y el Real Decreto 129S/198S, de
3 de julio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los COncur&llJltes que se
relacionan a contlnnaci6n:

Don Daniel~ San José Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento ;Química Inor¡ániea-, adscrita al
DeDartamento de Qufmica Orpnometá1ica.

Don Javier AnaC1 Cabeza de Marco, Profesor titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento «Química Inor¡ániea-, adscrita
al Departamento de Qulm!ca Orpnometálica.

Don Francisco JaVler Garda Alonso, Profesor titular de Uni
versidad, en el área de conocimiento «Química Inor¡ániea-,
adscrita al Departamento de Qulmica Orpnometá1ica.

Oviedo. 1S de julio de 1987.-E! Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

19159 RESOLUCION de 15 de julio de 1987, de la Universi
dIId de Sevilia, por la que se nombra a doña María
Isabel Cristina Cutilla, Ba"ios Profesora titular, ads
crita al área de conocimiento tk «Parasüolog(a».

Vista la propuesta formulada por la Comisión corresl'Ondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del l-lierpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Parasitología., convocada por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Sevilla de fecha 16 de octubre de 1986 (<<Iloletin
Oficial del Estado. del 30) y teniendo en cuenta que se han
cumplido los tramites reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, d. 26 de septiembre (<<Iloletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898{198S, de 30 de abril (<<Iloletln Oficial del Estado. de 19 de
jumo), y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud,
nombrar a doña Maria Iaabe1 Cristina CutiIlas Barrios Profesora
titular de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Parasito1oglaJo.

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora CutiIlas
Barrioa será adscrita al que corresponda.'

Sevilla, 15 de julio de 1987.-EI Rector, Julio pmz S'1Iva.

RESOLUCION de lO dejuliode 1987, de la Universi
dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Marcos Martínn Hernández CaJedrd
tico de Universidad en el drea de conocimiento de
«Filología Griega..

19156


