
Lunes 18 marzo 1991

Barcelona, 6 de marzo de 1991.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

Barcelona, 6 de marzo de 1991,-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.
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RESOLCCION de 11 de maco de 199/, de la Cnh-ersidad
Autónuma de Madrid. por la que se nombra Catedrdtico de
Unil'ersidad, en l'irtlld de! respectiro COI/curso. a don Jose
Ran;6n .\1vntero Giben.
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EstadO)) de 8 de mayo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado. de conformidad con lo establecido en el articulo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Olicial del
Estado» de.26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30
d~ abril «(Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio) y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidda, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Pablo Antonio Muiloz
Gallego Catedrático de Universidad de la Universidad de Salamanca, en
el área de conocimiento de «Comercialización e Investigación de
~'krcados)), adscrita al Departamento de Analisis Económico y Contabi
lidad.

Salamanca. 7 de marzo de 1991.-El Rector, Julio Fermoso Garda.
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RESOLL'C/ON de /1 de mar:o de 199/. de la Unirersidad
Autónoma de Jladrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad. en virtud del respectiro cOllcúrso, a
doña J-Jar[a Hor JlarHnez D[ez,

De conformidad' con la propuesta de la Comisión, nombradu por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Vniv{'rsidades. convocada en el (Boletin Oficíul del Estado» de 5 de
julio de 1990, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley I 1/1983. d~ Reformu l!ni"esi,taria, y demás disposiciones que la
desar~ollun, habiendo cumplido la mteresada los reqUIsitos a que alude
el articulo 5.° del Real Decreto 1888jl984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
1. Profesora titular de Universidud.
Clase de convocatoria: Concurso.
Doña María Flor Marlinez Díez. Documento nacional de identidad

número 16.528.613.
, Arca de conocimiento: «Biología Vegetal».

Madrid, 11 de marzo de 199 l.-El Rector, Cayetano López Martínez.

RESOLUC/ON de 6'de marzo de 199/, de la Universidad
Potitecnica de Catalwla. por la que se nombra, en \'irtud de
conCl/rso. titular de Eseuela l/nil-ersitaria a don José
Miguel Júan Zorno:a. en el área de conocimiento de
({f"úica Aplicada),l,

RESOLUCJON de 6 de marzo de 199/, de la UnÚ'ersidad
Politécnica de Cata/lUla. por la que se nombra, en rirwd de
concurso, titular de ESCllc/a l..'nirersitaria a don José Abe!
Gonzále= Gutierrez. en el area de conocimiento de ((Fúica
AplicadQl¡.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
,"ymbrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
: :._ nivcrsidad Pohtécnica de Cataluña de 21 de mayo de 1990 «(Boletín
·,;.h·'ficial del Estado» de 18 de junio), y una vez acreditados por la
;"'oncursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el artícu
(~'J 5.°, 2.- del RealDecreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
" De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25 de
. .!osto de 1983. de Reforma Universítaria, y el artículo 13,1 del Real
:)ecrt'to antes mencionado, he resuelto nombrar titular de Escuela

niversitaria en el arca de conocimiento de «Física Aplicada» y el
. ::'¡epartamento de Meteorologí3 y Cirncias del Suelo a don Jose Abcl

':'onzález Güticrrez, con los emolumentos que, según las dispos.iciones
igentes, le corresponden.

",,/lOE núm. 66
~:t!

;':,1144
:},'
':..

~{~L:
~...
;~"::} De conform¡~ad con la. propuesta formulada por la Comisión
i:\ombrada para Juzgar el concurso convocado por Resoludón de la
~,,;)niversidad Politécnica de Cataluña de 21 de mayo de 1990 (<<Bolctin
::)ficial del EstadO}) de 18 de, junio), y una vez acreditados por el
: ':,~oncursante propuesta que reune los reqUisitos a que alude el articu
. '~ ..:) 5.°.2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
;::- Dc acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de la Ley de 25 de
:·)~5.osto de 1983. de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1 del Real
-'~;:":)e~rcto antes mencionado, he resuelto nombrar titular de Escuela
~';'Jmversitaria en el an:a de conocimiento de «Física Aplicada)) y el
:~';,)ep;lrtamento de Fisica A.plicada a don José Miguel Juan Zornoza, con
·."~'1S emolumentos que según las disposiciones vigentes le corresponden.

?~~', Barcelona, 6 de marLO de 1991.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

~.~ .
~~<:: Vista la propuesta formulada por la Comisión corrcspondiente que

,."juzgado el concurso para pro\,("cr la plaza del Cuerpo de Catedráticos
,,:, \: Universidad, en e! área de conocimiento de «Comercializacion e
,':::ve-stigación de ~lercado$»). convocada por Resolución de la Universi
, Jd de Salamanca de f¡,:cha 26 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial de!

• De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
"... mlbrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

,'.ni\'ersidad Politécnica de Cataluña de 21 de mayo de 1990 «(Boletín
';:'Jicial del Estado» de 18 de junio), y una vez acreditados por la
.. mcursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el articu-

5.°,2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
.' ,: De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 de
'··:.osto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
":; ":: L'creto antes mencionado. he resuelto nombrar titular de Escuela
:O::nin:rsitaria en el área de conocimiento de «Física Aplicada» y el
S 'L'partamento de Meteorologia y Ciencias del Suelo a dona Laura
: "Jnangla Triviño, con los emolumentos que, según las disposiciones
.;,>gemes, le correspondan.
,~ '.
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Madrid, 11 de marzo de 199 J.-El Rector, Cayetano López Murtina.

De c:~nformldad c~n I~ propuesta de la Comisión. nombrada por
ResoluclOn de la Umversldad Autónoma de Mudrid. para juzgar el
con.curs,? para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Ulll~'ersldades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado)) de 1 de
septlembre de 1990, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 11/1983, ?e Reforma .Unive~itaria. y demás disposiciones que la
desar~ollan. habiendo cumphdo el lllteresado los requisitos a que alude
el artlculo 5.° del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
1. Catedrático de Universidad.
Clase de convocatoria: Concurso de méritos.
Don José Ramón Montero Gibert. Documento nacional de identidad

numero 31.176.406.
Arca de conocimiento: ((Ciencia Política y de la Administracióm>.

Madrid, I1 de marzo de 1991.-El Rector. Cayetano López Martínez,

RESOLL"C/O/V de 11 de marzo de 1991. de la Cnirersidad
, Autónoma de ,\faJnd. por la que se nombra Catedráttco de

L"nirersidad en rirtud del respcclil'o concurso a don Jligllc/
Virgos Sonano.

De conformidad con la propuesta de lu Comisión, nombrada por
Resolución de la Univ~r~jd'ld Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la prOVISlon de una plaza del Cuerpo Docente dt~

Universidades, convocada en el «Boletin üticial del Estado)) de 5 de
julio de 1990, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 11/1983, d~ Reforma ünivcsitaria, y demás disposiciones que la
desarrollan. habiendo t'Umplido el ínteresado los requisitos a que 'l!ude
el articulo 5.° del Real Decreto 1888;198-1.. de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resudto efectuar el siguiente nombramiento:
1. Catedrático de Univen;idad.
Clase de convocatoria: Concurso.
Don Miguel Virgos Soriano. Documento nacional de identidad

número 10.560.329.
Arca de conocimíento: ((Derecho Internacional PrivadO».

RESOLUC/ON de 6 de mar=o de 1991. de la Unircrsidad
Politécnica de Calalllña, pOI' la que se nombra. en \'irtud de
concurso, tirular de Escuela UnÍl'ersitana a doña Laura
Conangla Tririño en e! área de conocimiento de ({Fisica
Aplic(ldw).

RESOL ['C'!ON de 7 de mar={} de 1991, de /a Universidad
de Salamanca. por la que se nombra Calcdrálico de
Unirersidad. en d área de COIlOf.:inllentv de «Comerciaii:a
cion e Illn:stigacióll de .\/(,I'Cad05'). Departumcllfo de < !¡¡úJi·
sis Económico r COlllabtluJad. a don Pablo Antonio ,l/tillo:
Gallego. .
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