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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Caialuña, de 15 de junio de 1987
(<dIoletln Oficial del Estado» número 161), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·. 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dIoletln Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<dIoletln Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(<dIoletln Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el 4rea de conoci·
miento «Len¡ul\ies r Sistemas Informáticos», adscrito al Departa.
mento de Informática 'j Sistemas, a don Juan Carlos Quevedo
Losada, documento DaC10naJ de identidad número 43.647.131, con
derecho a los emolumentos c¡ue, se¡ún las disposiciones visentes,
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de febrero de 1988.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.
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RESOLUClON de 26 de febrero de 1988, de la
Universidtui AUl6no"", de Madrid, por la que se
nombra Catedrdlico de Universidad en virtud del
respectivo concuno.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzpr el
concurso para la provisión de una plaza cIel CueI'Jl!l DoCente de
Universidades, convocada en el <dIoletln Oficial del Estado» de 19
de asosto de 1987, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes c¡ue la desarrollan. habiendo cumplido el interesado los
requisitos a c¡ue alude el articulo S.· cIel Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el si¡uiente nombramiento:
l. Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Con·

curso. Don José Luis Fernández Pmz. DN!: 42.026.899, iÜe8 de
conocimiento: «Análisis Matemático»,

Madrid, 26 de febrero de 1988.-El Rector, Cayetano López
Martlnez,

5395

RESOLUCION de 15 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Saldaña (Palencia). por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar de la Polic(a
Municipal.

Como consecuencia de la propuesta formulada por el Tribuna!
encargado de juz¡ar y fallar la oposición convocada para la
provisión de una Plaza de Auxiliar de la Policía Municipal, esta
Alcaldfa, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136 del
texto refundido de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, ha dictado resolución con fecha 14 de
septiembre de 1987, por la c¡ue se nombra a don Angel Caminero
Diez, Auxiliar de la Policia Municipal de este Ayuntamiento.

RESOLUC10N de 23 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra. en virtud de concurso. Profesor titular de
Universidad a don Ferm(n Luis Navarrina Martínez.
en el 6rea de conocimiento «MaterndJica Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Caialuña, de 15 de junio de 1987
(<dIoletín Oficial del Estado» número 161~ y una vez acreditados
por el concursante ~puesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·, 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 w>sto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del ReaJ Decreto antes mencionado, ha resueito
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Matemática Aplicada» y~ento Matemática Apli
cada 111, a don Fennfn Luis Navamna Martínez, con los emolu·
mentos que sqún las disposiciones visentes le correspondan.

Saldaña, 15 de febrero de 1988.-El Alcalde, Antonio Herrero
Estébañez.

ADMINISTRACION LOCAL

Barcelona, 23 de febrero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

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
asIlculo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad en el área de conoci~
miento «Teoría de la Señal y Comunicaciones» y Departamento
Teoría de la Señal y Comunicaciones, a doña Asunción Moreno
Bilbao, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 23 de febrero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual. .
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a dona Asunción Moreno Bilbao, en el
área de conocimiento «Teorea de la Señal y Comuni
caciones)).

5393

RESOLUClON de 23 de febrero de 1988. de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por laque se
nombra, en virtud de concurso, Caledrdtico de Univer
sidad a don José Antonio Canas Torres. en el 6rea de
conocimiento «Prospección e Investigación MineraH.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzaar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Caialuña, de 15 de junio de 1987
(<dIoletln Oficial del Estado» número 161), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.·,2, de 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 resueito
nombrar Catedrático de Universidad en el 4rea de conocimiento
«Prospección e Investi¡ación Minera» y Departamento In¡eniería
del Terreno, Minera y Carto¡ráfica, a don José Antonio Canas
Torres, con los emolumentos que según las disposiciones vi¡entes
le correspondan.

Barcelona, 23 de febrero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

5392

RESOLUCION de 23 de febrero de 1988, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en ~irtud de concurso, Profesor tilular (le
Universidad a don Enrique Mirambell A"izabalaga.
en el área de conocimiento «Mecdnica de los Medios
Continuos y Teoria de Eslructuras•.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzaar el concuno convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 1S de junio de 1987
(<dIoletln Oficial del Estado» número 161), y una vez aCRditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos. que alude
el articulo S.·, 2, de 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
articulo 13.1 del Real Deereto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el 4rea de conoci
miento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructu
raS» y Departamento Resistencia de Materiales y Estructuras en la
In¡eniería, a don Enric¡ue MirambeU ArrizabaJaga, con los emolu
mentos que según las disposiciones vi¡entes ie correspondan.

Barcelona, 23 de febrero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

5391


