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24762 RESOLUCION de 26 de octubre de /987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Jordi Maristany Ca"eras en el
área de conocimiento «Mecánica de los Medios Conti
nuos y Teoria de Estructuras» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

BOE núm. 264

24761 RESOLUCION de 26 de octubre de /987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don JoaquÍn Manuel Regot Marimón
en el área de conocimiento «Expresión Gráfica Arqui
tectónica» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada Dor la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
«(Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a Que alude
el artículo 5.°, 2, del 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 el área de conoci~

miento «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica 1 a don Joaquín Manuel Regot
Marimón con los emolumentos que según las disposiciones vigen
tes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados mediante Reso
lución rectoral de 30 de marzo de 1987 «(Boletín Oficial del
Estado» de 4 de abril), y presentada por los interesados la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a Jos
siguieotes Profesores:

Profesores titulares de Universidad
Don Joaquín César Garrido Medina, con documento nacional

de identidad 1.388.089, área de conocimiento «Filología Espa
ñola», adscrita al Departamento de Filología Española 111 (Lengua
y Literatura), en virtud de concurso ordinario.

Don Javier Leach Albert, con documento nacional de identidad
19.363.429, ~rea ~e conocimiento «Lenguajes Y,S.istemas Inform~ti
cos», adscnta al Depanamento de Informatlca y Automática
(Sección Departamental en Facultad de Matemáticas), en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 22 de octubre de 1987.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

24760 RESOLUCION de 26 de octubre de /987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Francisco Javier Antonio de Padua
Monc!ús Fraga en el área de conocimiento «Urbanís
ti.Cfl y Ordenación del Territorio» de dicha Univer
sutati.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) 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 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 el área de conoci
miento ,(Urbanística y Ordenación del Territorio» y Departamento
de Urbanismo y Ordenación del Territorio a don Francisco Javier
Antonio de Padua Monclús Fraga con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

32958

24757 RESOLUCION de 2J de octubre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a doña Alan'a del Carmen Diaz Martin.
Profesora titular de Escuelas Universitarias, del área
de conocimiento «Organización de Empresas».

De conformidad con la pmpuesta. elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitanas, del área de conoci
miento «Organización de Empresas», convocado mediante Resolu
ción de 12 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15 de
julio), y.presentada por la interesada la documentación a que hace
referenCia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11(1983, de Reforma Universitaria,
de 25 ~e a~osto. (~(Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demas diSpOSICIOnes concordantes, ha resuelto nombrar a doña
María del Carmen Diaz Martín, con documento nacional de
identidad número 50.284.726, Profesora titular de Escuelas Univer
sitarias de la Universidad Complutense de Madrid, del área de
conocimiento «Orf;anización de Empresas)), adscrita al Departa
mento en constitucIón según Real Decreto 2360/1984, en virtud de
concurso ordinario.

Madrid, 21 de octubre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

24758 RESOLUClON de 2I de octubre de /987 de la
L(niversidad de Málaga. por la que se nombra Profesor
mular de Escuelas Universitarias a don Constancio
AHnguez Alvarez. en el área de conocimiento de
«Teon'a e Historia de la Educación».

~n v.irtud de los concursos convocados por Resolución de la
Umversldad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 10 de ~a.rzo), y de.conformidad con las propuestas
elevadas por las ComiSIOnes deSignadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Umversltana, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuelas
Un~versita~as ~e. esta ~niversidad, con los emolumentos que
se~un las diSposIciones vigentes le corresponden a don Constancia
Mmguez Alvarez, en el área de conocimiento de «Teoría e Historia
de la EducaciÓn». adscrita al Departamento de Teoría e Historia de
la Educación.

Málaga, 21 de octubre de 1987.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.

24756 RESOLUC/ON de 20 de octubre de /987. de la
Universidad de Granada. por ~aue se nombra a dofla
Carmen Gallego Moreno Pro esora titular de esta
Universidad, adscrita al área e conocimiento «Nutri
ción y BromatoJogfa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
«Nutrición y Bromatología», convocada por Resolución de la
Universidad de Granada de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 12), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
89811985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su
virtud, nombrar a doña Cannen Gallego Moreno Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de «Nutri
ción y Bromatología».

la citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de
Nutrición y Bromatología..

Granada, 20 de octubre de 1987.-El Rector, José Vida! Soria.

24759 RESOLUCION de 22 de oc/ubre de /987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por .la que se
nombran dos Profesores titulares de Universidad en
virtud de sus respectivos concursOs.

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de


