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306 RESOLUClON de 2 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel Ferrer Piqueras
como CatedrtUico de ESCUl!la Universitaria de .Econ(}o
m(a Financiera y Contabilidad» de dicha Universi
dad.

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 (<<Iloletin Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Eacuela Universitaria, del área de conocimiento de «Economía
FUWlciera y Contabilidad», y una vez acreditado por el concur·
sante propuesto que reúne los requisitos a que alude e! apartado 2
del artlculo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por e! artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artlculo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Manuel Ferrer Piqueras como Catedrático de Eacuela
Universitaria en e! área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad», adacrita al Departamento de Economía Finan·
ctera Y Contabilidad.

Valencia, 2 de diciembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

307 RESOLUClON de 2 de diciembre de 1987. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de COIlClU'SO, a don Arcadio Gama Sanz como
Profesor titular de .Hlstoria del Derecho y de las
Instituciones de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de de 26 de enero de 1987 (<<Ilo1etin
Oficial del Estado» de 11 de febrero), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«HUtoria del Derecho y de las Instituciones», y una vez acreditado
por e! concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artlculo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por e! artlcu10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el artlculo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Arcadio Gan:Ia Sanz como Profesor titular de Universidad,
en e! área de conocimiento de oHistoria del Derecho y de las
Instituciones»... adacrita al Del'l"!l!'!ento de Derecho Fmanciero,
Derecho del 1rabl\jo e Historia del Derecho.

Valencia, 2 de diciembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUClON de 7 de diciembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de CataluiJa, por la que se
nombra. en virtud de concurso. Profesor titular de
ESCUI!Ia Universitaria a don Josep Castel/ano Costa en
el área de conocimiento de .Construcciones Arguit«
tónicas» de dicha Universidad.

De conformidad con la propueata formulada por la Comisión
nombrada para juzgarel concurso convocado por Resolución de la
U niversidad Politécnica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Ilolet!n Oficial del Estado» del 291' y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne os 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 artlculo 4¿
de la Ley de 25 de aaosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, ~ del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Proresor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas» y departa
mento de Construcciones Arquitee1ónicas n a don Josep Castellano
Costa, con los emolumentoa que se¡ún las disposiciones vi¡entes le
OOITC'ponden.

Barcelona, 7 de diciembre de 1987.-E! Rector, Gabrie1 Ferraté
PIlSClIa1.

309 RESOLUClON de 7 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Catalulla. por la que se
nombra. en virtud de concur$O, Profesor ti~ula' de
ESCUl!la Universitaria a don Ramón Caba O/mI/a en
el área de conocimiento de .lngenierfa Eléctrica» 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

(<<Ilo1etin Oficial del Estado» del 291' Yuna vez acreditados por el
concursante propuesto b:e~e os ~uisitos a que ~ude el
artículo 5 o Z, del Real o 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artl~ulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Umvemtarla, y el
artlculo 13 1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Pi-oi'esor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de oIngenierla E!éctrica» y departamento de Ingenie
ria Eléctrica a don Ramón Caba Olivena, con los emolumentos que
se¡ún las disposiciones vi¡entes le corTe5pondan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1987.-E! Rector, Gabriel Ferraté
PIlSClIa1.

RESOLUClON de 7 de diciembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Catalu/Ja, por la gue se
nombra, en virtud de concurso. CatedrtUico de ESCUI!la
Universitaria a don Luis AmJIll/er Congost en el área
de conocimiento de .Fisica Aplicada» de dicha Uni·
versidad.

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
(<<Iloletin Oficial del Estado» del 291' y una vez acreditados por el
concursante propuesto b:er~C OS requisitos a que alude el
artículo 5.·, Z, del Real to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en e! artlculo 4¿
de la Ley de 25 de a¡osto de 1983, de Reforma Universitaria, y e!
artlculo 13, 1, de! Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Catedrático de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de «Flsica Aplicada» y denartamento de Flsica e
lngenieria Nuclear a don Luis Amet11er Cenaos!' con los emolu·
mentos que se¡ún las disposiciones vi¡entea le COrTe5POndan.

Barcelona, 7 de diciembre de 1987.-E! Rector, Gabriel Ferraté
PIlSClIa1.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 1 de diciembre de 1987. del Ayun
tamiento de Granol/ers (Barcelona), por la que se hace
público el nombramiento de Oficial Jardinero de esta
Corporación.

Por resolución de la Alca1dla de 13 de noviembre, y a propuesta
del Tribunal calificador del concurso-oposición celebrado e! pasado
día 11 de noviembre de 1987, ha sido nombrado funcionario de
carrera de esta Corporación para ocupar su respectiva plaza:

Don Juan Manuel Munne P1aDaa. Oficial Jardinero.

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 dispuesto en el
• artlculo 23 del R~ento General de Ingreso de Persooal al

Servicio de la Administración del Estado y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 23/1984, de 19 de diciembre.

Granofiers, 1 de diciembre de 1987.-E! A1ca1de, Josep Pujadas
i Maspons.

312 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1987. del A~n·
tamiento de Si/s (Gerona), por la que se hace púb/tco
el nombramiento dejUncwnarlos de esta Corporación.

De conformidad con 10 diapuesto en e! artlcu10 23 del Real
Decreto 2223/1984 se hace público el .ente nombramiento de
funcionario del Ayuntamiento de Si1s, efectuado por el señor
A1ca1de-Presidente, en virtud de lo establecido en e! artículo 136.1
del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril

Auxiliar administrativo de Administración Genera1: Teresa
MartorellMarti.

Alsualci1-Jardinero: Pedro Gruart Turón.

Si1s, 9 de diciembre de 1987.-E! Alca1d6-Presidente, Joaquim
Revira i P1aDaa.


