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RESOLUCION de la de noviembre de 1987, de Jo
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a doña Montserrat Herminia Novell
Enrech. en el área de conocimiento «Física Aplicada».

De conformidad con la propl~esta 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
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad, en el área de conoci-
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RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987, de /0
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra. en virtud de concurso. Profesor titular de
Universidad. a don Antonio [salgué Buxeda. en el área
de conocimiento «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 10 de abril de )987
(<<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 articulo 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. «Física Aplicada» y Departamento Física e Ingeniería
Nuclear, a don Antonio lsalgué Buxeda, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de I987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCJON de 10 de noviembre de 1987, de Jo
Universidad PoliIécnica de Cataluña por la que se
nombra. en rinud de concurso. Profesora titular de
Universidad a doña Margarita Hernanz Carbd. en el
área de conocimiento «Fisica Aplicada». de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de JO 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 Profesora titular de Universidad, en el área de conoci~
miento «Física Aplicada» y Departamento de Física e Ingeniería
Nuclear, a doña Margarita Hemanz Carhó, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de J987 .-El Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.

Universidad Politécnica de Cataluña de JO de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditados
por f'l 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 aníctilo 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 área de conoci
miento «Estadistica e Investigación Operativa» y Departamento de
Estaflística e Investigación Operativa a doña GuadaIupe Gómez
MelIs, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de la de noviembre de 1987, de Jo
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en ¡Iirtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a doña Guadalupe Gómez Alelis. en el
área de conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa» de dicha Universidad.

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

BOE núm. 285

RESOLUCION de 10 de noviembre de J987, de la
Universidad Politécnica de Catalufla. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
[/niversidad a don Juan Font Ferrer, en el área de
conocimiento «Fisica Aplicada» de dicha Universidad.

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.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 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 Universidad en el área de conoci
miento «Física Aplicada» y Departamento de Física e Ingeniería
Nuclear a don Juan FODt Ferrer, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona. 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombran en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Federico Garriga Garzón. en el
área de conocimiento «Organización de Empresas» de
dicha Universidad.

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 Estadol+ 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
articulo 13. J del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Organización de Empresas» y Departamento de Organiza
ción de Empresas a don Federico Garriga Garzón, con los
emolumentos Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26726 RESOLUCION de 10 de nm'iembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombran en vinud de concurso, Profesor titular de
Uni ..'ersidad a don Gonzalo Fernández Mil/s, en el
área de conocimiento «F¡"sica Aplicada» de dicha
Universidad..

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
(<<Boietin Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditados
por el concursante propuesto que rellne 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 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 Universidad en el área de conoci
miento «Física Aplicada» y Depanamento de Física e Ingeniería
Nuclear a don Gonzalo FernáDdez Milis, con los emolumentos Que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

_ Barcelona. 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.



35472 Sábado 28 noviembre 1987 BOE núm. 285

miento «Física Aplicada» y Departamento Física e Ingeniería
Nuclear, a doña Montserrat Herminia Novell Enrech, con los
emolumentos que según las djsposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferrate
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» del 29), 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 septíembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo 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 resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Organización de Empresas» y Departamento Orga
nización de Empresas, a don Luciano del Alamo Diaz, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987 de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombran funcionarios de carrera de la Escala Técni·
cos de Gestión, de esta Universidad.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 20 de
julio de 1987, fueron nombrados funcionarios en prácticas de la

26738 RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
vinud de concurso, a doña Maria Teresa Rábena
Pérez como Profesora titular de Universidad de «Esta
dlstica e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) de 23 de abril) para la provisión de la plaza de
Profesora titular de Universidad del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación OperativID), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, yel artículo 13.1, del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Teresa Rábena Pérez como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Estadística e Investi
gación Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa.

Valencia, 11 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

26739

RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso a doña Rosa María Valero AloUna
como Profesora titular de Universidad de «Quimica
Fisica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado») del 23) para la provisión de la plaza de Profesora titular
del área de conocimiento de «Química FísicID), y una vez acredi~

tado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del anículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Rosa María Valero Molina como Profesora titular de
Universidad. en el área de conocimiento de «Química FísiCa»,
adscrita al Departamento de Química Física.

Valencia, 11 de noviembre de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapie
dra Civera.

RESOLUCJON de JI de noviembre de 1987. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
~'irtud de concurso, a dona Cecilia Martinez Costa
como Profesora titular de Universidad de «Pediatria».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)) _del 23) para la provisión de la plaza de Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Pediatría», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uSO de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Cecilia Martínez Costa, como Profesora titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Pediatría», adscrita al
Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología.

Valencia, 1I de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Luciano del Alamo Diaz,
en el área de conocimiento «(Organización de Empre
sas».
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26734 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Catedrático de Escuela
Universitaria a don Jesús Pomar Gomá, en el área de
conocimiento «Ingenieria Agr%restal».

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) del 29), 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 Reform.a Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes menCionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Agroforestal» y Departamento Produc
ción Animal e Ingeniería Agroforestal, a don Jesús Pomar Gomá,
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26733 RESOLUClON de JO 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 FrancisCO Javier Tort-MarlOrell
L/abres, en el área de conocimiento «Estadistica e
Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluila 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 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 Universidad, en el área de conoci
miento i<Estadística e Investigación Operativa» y Departamento
Estadística e Investigación Operativa, a don Francisco Javier Tort
ManoreIl L1abres, con los emolumentos Que según las disposicio·
nes vigentes le cQrrespondan.

Barcelona, 10 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.


