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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Ofi~ del Estado. del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor tItular de Universidad, área de conocimiento «Cons
trucciones Navales», y una vez acreditados por el concursante
propuesto gue 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 don Manuel Meizoso Femández Profesor titular de Universidad,

RESOLUCJON de U de diciembre de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Manuel Meizoso
Fernández Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «Construcciones Navales».

2178

2180

RESOLUCION de lO de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, ]Jor la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Ramí·
rez de la Piscina Millán Profesor titular de Escuelas
Universitarias. área de conocimiento «Física Apli
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzF el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica de Madrid de 20 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado. del 27), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento .Física Aplicada», y una vez acreditados 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Ramirez de la Piscina Millán Profesor titular de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento «Física Apli..
cada», y en el Departamento (en constitución), según Real Decreto
2630/1984, de 11 de diciembre, con los emolumentos que, según
liquidación reglamentaría le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la recha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A5IECOO4720.

Madrid, lO de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

2179 RESOLUCJON de U de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Jaime Antonio
Fernández Gómez Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Mecánica de Medios Conti·
nuos y Teoría de lJJs Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzp! el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 6 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mecá·
nica de Medios Continuos y Teoría de las Estructuras», y una vez
acreditados por el concunante 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Jaime Antonio Fernández Gómez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de las Estructuras», y en el Departamento de
Edificación. con los emolumentos que, según liquidación reglamen
taría le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión. . ..

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECO14284. .

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1987. de lJJ
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso. a don Santiago Agui
lera Navarro Profesor titular de Universidad. área de
conocimiento «tecnolOgía Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad., área de conocimiento «Tecnoltr
gía Electrónica». y una vez acreditados por el concursante pro
puesto 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Santiago Aguilera Navarro Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Tecnología Electrónica», y en el
Departamento de Sistemas Digitales, con los emolumentos que,
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4296.

Madrid, 9 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

RESOLUCION de 3 de diciembre de J987. de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a daifa Maria Concep
ción Merino Casals Profesora titular de Universidad.
área de conocimiento «Ciencias de los Materiales e
Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Pobtécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Ciencias
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez aereditados
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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, .nombrar
a doña Maria ConcepcIón Menno Casals Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Ciencias de los Materia
les e Ingeniería Metalúrgica», y en el Departamento de Metalotec·
IDa, con los emolumentos que, según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOl4341.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.

(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento 4dngenie
ría e Infraestructura del Transporte», y una vez acreditados 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 artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José María Menéndez Martínez Profesor títular de Universi·
dad. en el área de conocimiento «Ingeniería e Infraestructura del
Transporte», y en el Departamento de Transportes, con los
emolumentos que, según liquidación reglamentaria le correspon
dan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Persoital A44ECO14340.

Madrid, 3 de diciembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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en el área de conocimiento «Construcciones Navales», y en el
Departamento de Proyectos Navales, con los emolumentos que,
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI428S.

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen.
casa Baeza.

2181 RESOLUClON de 1-1 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a aon Fernando
Robledo de Miguel Profesor titular de Universidad,
area de conocimiento «Malematica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzjllll' el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad PolItécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Univenidad, área de conocimiento «Mate
mática Aplicada», y una vez acreditados por el coocursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Fernando Robledo de Mignel Profesor titular de Univeni
dad, en el área de conocimiento «Matemática Aplicada», y en el
Departamento de Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería
Naval, con los emolumentos Que, según liquidación reglamentaria
le correspondan, con efectos de la correspondiente toma de
posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Univenidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4286.

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

2182 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politicnica de Madrid, por la que se
nombra, en virtud de concurso. a don Regino Criado
Herrero, Profesor titular de Universidtid, area de
conocimiento «Malematica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz~ el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad Politécnica de Madrid de 12 de enero de 1987
(<<iloletín Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento «Mate·
mática Aplicada», y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· 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 2S de agosto, de Reforma
Univenitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Regino Criado Herrero, Profesor titular de Universitad, en el
área de conocimiento «Matemática Aplicada», y en el departa
mento de Matemática Fundamental, con los emolumentos que
según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
del plazo de un mes para tomar jlOsesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Universidad le ha sido asignado el
número de Registro de Personal A44ECOI4297,

Madrid, 16 de diciembre de 1987.-El Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

2183 RESOLUC10N de 28 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Murcia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Maria Angeles Puig García,
Profesora titular de Universidad en el drea de conoci
miento de «Ecologio».

Vista la propuesta elevada con fecha 4 de diciembre de 1987 ¡>Of
la Comisión calificadora del concurso convocado por ResolUCIón
de la Univenidad de Murcia de fecha 2 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de «Ecología»,
adscrita al Departamento de Biología Animal y Ecología, de esta

Universidad de Murcia, a favor de doña Maria Ati~eles Puig
Garcia, y habiendo cumplido la interesada los requiSItos a que
alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
articulo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, de
Reforma Univenitaria, y demás dispoSIciones que la desarrollan,
nombrar a doña María Angeles Puig Garcia, Profesora titular de
Univenidad en el área de conocimiento de <eEcologí"", adscrita al
Departamento de Biología Anitna1 y Ecología, de esta Universidad
de Murcia

Murcia, 28 de diciembre de 1987.-El Rector, Antonio Soler
Andrés.

2184 RESOLUCJON de 4 de enero de 1988, de la Universi·
dad de Barcelona, por la que se nombra Catedratico de
Universidad del drea de conocimiento de «Farmacia y
Tecnologia Farmacéutico» del Departamento de Far
macia. a don José Doménech Berrozpe.

En virtud ,del.concurso para la provisión de plazas de Profesl>
rado UruverSllano anunCiado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 2S de febrero de 1987 (<<iloletín
OfiCIal del Estado» de 24 de marzo) (<<Diario Oficial de la
Generalidad Catalan"" de 8 de abril), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 2S de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de, acuerdo con la propuesta de la Comisión
desIgnada por ResolUCión de 29 de mayo de 1987 (<<iloletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Unive.nidad, de esta. Universidad de Barcelona, del área de
conOCimiento «Fa,nnacu¡ y Tecnología Farmacéutica», del Departa
ment\? de FarmaCIa, con los emolumentos que según las disposicio
nes VIgentes le correspondan, a don José Doménech Berrozpe.

J!an:elona, 4 de enero de 1988.-El Rector, 10sep M. Brieall
Maslp.

RESOLUClON de 4 de enero de 1988 de la Universi
dad de Barcelona por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad en diferentes areas de conoci
miento a los Aspirantes que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesl>
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Univenidad de Barcelona de 2S de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo) (<<Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluñ"" de 8 de abril), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 2S de agosto; el Real Decreto
188g/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<iloletín Oficial
del Estado» de 17 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad en diferentes áreas de conocimiento a los
aspirantes que se mencionan, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan:

Don José Luis Araus Ortega. Area de conocimiento: «Biología
Vegeta1». Departamento: Biología Vegetal.

Doña Maria del Carme Barceló Marti. Area de conocimiento:
«iliología Vegeta1». Departamento: Productos Naturales, Biologia
Vegetal Sanitaria y Edafología

Don Alberto Galinsoga Jordá. Area de conocimiento: «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionale",. Departa·
mento: Derecho Público y Disciplinas Sociales.

Doña María Luisa García López. Area de conocimiento: «Quí.
mica Física». Departamento: Farmacia.

Don Marti Nada! Puigdefábregas. Area de conocimiento: «ilil>
logía Vegetal». Departamento: Biología Vegetal.

Don Francisco Ignacio Javier Pastor Blasco. Area de conoci·
miento: «Microbiología». Departamento: Microbiología.

Doña Joana María Rossell6 Ximenes. Area de conocimiento:
«Lingüística Generabo. Departamento: Filología Románica.

Doña Ana María Rovira López. Area de conocimiento: «ilioll>
gía Vegeta1». Departamento: Productos Naturales, Biología Vegetal
Sanitaria y Edafología.

Don José Maria Sabaté Bosch. Area de conocimiento: «Historia
Moderna». Departamento: Geografia, Historia y Filosofia

Doña Maria Joana Zaragoza Gras. Area de conocimiento:
«Filología Griega». Departamento: Filologia

Barcelona, 4 de enero de 1988.-El Rector, Josep M, Brieall
Masip.


