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26007 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Catalufla. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Pedro Jesús Pérez Garda en el área
de conocimiento «FíSica Aplicada».

De confonnidad con la propuesta formul.1da 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 concur"ante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

-

34567

26009 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Granada. por la que se nombra a don
Ramón Durán Rivacoba Profesor titular de esta Uni
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Dere
cho Civil».

Vista la propuesta formula 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 de
«Derecho Civib>, convocada por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 23), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de confonnidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<BoletlD OfiClal del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con
curso y, en su virtud, nombrar a don Ramón Durán Rivacoba
Profesor titular de esta Universidad adscrito al área de conoci
miento de «Derecho Civil». - -

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
«Derecho Civil».

Granada, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, José Vida Soria.

26010 RESOLUCION de JI de noviembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid. por la que se
nombra a don Agustín Mart(nez de las Heras, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento
«Periodismo>}.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocada mediante Resolu
ción rectoral, de fecha 29 de abril de 1987 «<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de mayo), y presentada por el interesado 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 don
Agustín Martínez de las Heras con documento nacional de identi·
dad 51.439.517, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Periodismo»,
adscrita al Departamento de Historia Contemporánea y Comunica
ción Social, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 11 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gustavo Villapa
los Salas.

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
~iento «.Física Aplicada», y Departamento Metereología y Cien·
Clas del Suelo, a don Pedro Jesús Pérez García, con los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26008 RESOLUCI0N de 6 de noviembre de 1987, de la.
Universidad Politécnica de Catalufla. por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Alfonso Soldevila Barbosa. en el
área de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

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 Refonna Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos», y Departamento Proyectos
Arquitectónicos. a don Alfonso Soldevila Barbosa, con los emolu~
mentas que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Miguel Domingo Clota en el área
de conocimiento «Urbanística y Ordenación del Terri
torio».

26006 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987, de la
Umversidad Politécnica de Catalufla, por la que se
norr:bra. en virtud de concurso Profesor titular de
Umversldad a don Joaqu(n Sabaté Bel en el área de
eon.ocimiento «Urbamstica y Ordenación del Terri
tono»,

De conform~dad 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 e! concUFnte 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 10 establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria yel
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado ha res~elto
n~mbrar Profesor titular de Universidad en el áre'a de conoci
mtento «Urba~ística y Ordenación del Territorio», y Departa
mento Urbamsmo y Ordenación del Territorio, a don Joaquín
S~baté Bel, con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de I987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

26005

26004 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la Que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a doña Marfa Paz Morillo Bosch, en el
área de conocimiento «Maternatica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Polit¿cnica 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 «Matemática Aplicada», y Departamento, Matemática
Aplicada y Telemática. a doña Maria Paz Morillo Bosch, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

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 articulo 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 Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Urbanística y Ordenación del Territorio», y Departa
mento. Urbanismo y Ordenación del Territorio, a don Miguel
Domingo Clota, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 6 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


