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Barcelona, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

Barcelona, 15 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Paseual.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 3 de junio de 1987 (<<Boletin Oficial del
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RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Dolores Romero Díaz Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Ingenierla
Química».

De conformidad con la propuesta elevada I"'r la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado mediante Resolu
cióo Rectoral de 29 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de mayo), y presentada por la interesada 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 a~osto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dlsposiciones concordantes. ha resuelto nombrar a doda
María Dolores Romero Díaz, con documento nacional de identi-
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RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Angel Guerras Martin Caledrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Organización de Empresas».

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzpr el concuno para la provisión de una cátedra
de Escuela UniversItaria, convocado mediante Resolución Rectoral
de 6 de abril de 1987 (~Boletín Oficial del Estado» del 28), Y
presentada por el interesado la documentación a que hace referen
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de "!lasto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás dIsposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Angel Guerras Martín. con documento nacional de identidad
16.515.770, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Organización
de Empresas». adscrita al Departamento de Organización de
Empresas, en virtud de concurso ordinario.

Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Filosofia del Derecho,
Moral y Política» del Departamento de Lógica y FilosofUl de la
Ciencia, Filosof18 del Derecho, Moral y Política de esta Universi
dad de Santia80, a favor de don Luciano Barcia Martín, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luciano Barcia Martín Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Filosofla del Derecho, Moral y
Política» del Departamento de Lógica y Filosofla de la Ciencia,
Filosofla del Derecho, Moral y Política de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

Madrid, 19 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Univer·
sidad de Cantabria, por la que se nombra a don
Miguel Angel Calzada Pérez Profesor titular de Uni
versidad en el área de «Ingeniería e Infraestructura de
los Transportes».

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor
utular de UnIversidad, convocada por Resolución de fecha 8 de
abril de 1987 (~Boletín Oficial del Estado» del 24), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo S.' del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a don
Mi~uel Angel Ca1zada Pérez Profesor titular de Universidad de la
UnIversidad de Cantabria en el área de «.Ingeniería e Infraestrue
tura de los Transportes».

Santander, 19 de enero de 1988.-El Rector, José Maria Ureña
Frances.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Filo
sofía del Derecho, Moral y Política» del Departamento
de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Filosofía del
Derecho. Moral y Poli/iea a don Luciano Barcia
Martín.
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2437 RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra.
en virtud de concurso. Profesor tituJar de Escuela
Universitaria a don Luis Ripoll Masferrer en el área
de conocimiento «Ingeniería Mec4ruca».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nomb..ada 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 r.0puesto que reüne los requisitos a que alude el
artículo 5.°, ,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 Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica» y Departamento de [ngenie~

ria Mecánica a don Luis RipoU Masferrer, con los emolumentos
que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 15 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso. Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Jaime Mique! MasaUes en el área
de conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos».

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
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 Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos» 'j Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos a don Jaime Mlquel Masalles, con
los emolumentos Que según las disposiciones vigentes le correspon~

dan.

RESOLUCION de 15 de enero de 1988, de la Univer·
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Agustln Collado Dor. en el área de conocimiento
«Ingeniería del Terreno».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno 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 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 «In~enieria del Terreno», y Departamento Ingeniería del
Terreno, Mmera y Cartográfica a don Agustín Collado Dols, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon·
dan.


