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RESOLUClON de 30 de octub,e de 1987, de la
Unillersidad P?litécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en VIrtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Juan Felipe Cucker Farkas en el
área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas lnformá·
tICOS».

RESOLUClON de 30 de octub,e de 1987, de la
Universidad de fl"falaga, por la que se nombran
Profesores en diferentes Cuerpos y áreas de conoci·
miento a los aspirantes que' se mencionan.

25651

RESOLUClON d. 30 d. octubre d. '1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Catedrático de Univer·
sidad a don Ramón Agusti Comes en el área de
conocimiento «Teona de la Señal y Comunicaciones».

De confonnidad can 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

Este Rectorado, de acuerdo con lo- establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, yen
el artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» y
Departamento: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
a don Antonio Herrero Palomo, can los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Titulares de Escuelas Universitarias

Don Laurentino Heras Montoya, en el área de conocimiento de
«Didáctica y Organización Escolan>, adscrita al Depanamento de
Didáctica y Organización Escolar,

Málaga, 30 de octubre de 1987.-El Rector, José María Martín
Delgado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 20 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 10 de marzo), 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 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. ha resulto nombrar Profesores de esta Universidad.
con los emolumentos que según las disposiciones vi~entes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a contmuación:

De conformidad 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 en
el artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad en el área de conoci
miento «Lenguajes y Sistemas Infonnáticos» y Departamento:
Lenguajes y Sistemas Informáticos a don Juan Felipe Cucker
Farkas, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
PascuaL

Titulares de Universidad

Don Agustín Justicia Medina, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería
Química.

Don José Rodriguez Rodriguez, en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento de Econo
mía y Administración de Empresas.

25650

25652

RESOLUCION d. 30 d. octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso, catedrático de Universi·
dad a don Vicente Navarro Aznar en el área de
conocimiento «Matemdtica Ap/icadw).

De conformidad con la propuesta fonnulada 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 e! concu~sante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artlculo 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
artIculo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Mate~ática Aplicada» y Depanamento: Matemática Aplicada 1 a
d?D V~c~nte N~varro Aznar, con los emolumentos que según las
diSPOSICIones VIgentes le correspondan.

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de .m de octub", d. 1987. de la
Universidad Politécnica de Cata/ufla. por la que se
nombra en virtud de concurso. Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don lordi Comas Angelet en
el área de conocimiento «Producción Vegetam.

De conformidad 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
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29) 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 10 establecido en el articulo 42
de ia Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Producción Vegetal» y Departamento: Producción
Vegetal a don Jordi Comas Angelet, con los emolumentos que
segün las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 30 de octub,e de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Emest Fontich Juliá en el área de
conocimiento «Matemática 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 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.o2 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 «Matemática Aplicada» y Departamento: Matemática Apli
cada I a don Emest Fontich Juliá, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 30 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION d. 30 de octubre d.' 1987, d. la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Antonio Herrero Palomo en el área
de conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingenie
na Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Re~olución 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,
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