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del 24), y de acuerdo con 10 di5pue5to en la Ley 11/1983, de 
25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 
el Decreto 2711993, de 9 de febrero, y el articulo 54.g) de los 
Estatutos de la Universidad Pompeu fahrə. he resuelto: 

1. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fəhra a don Uuis Codina Bonilla. del area de conod
miento de «Biblioteconomia y Documentaci6n., del Departamento 
de Ciencias Politicas y Sociales. 

2. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fahra a don Josep Olives Puig, del area de conocimiento 
de oıSociologia», del Departamento de Ciencias Politicas y Sociales. 

3. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu fəhra a don Carles Rami6 Matas, de. area de conoci
miento de KCiencia Politica y de la Administraci6nıı, de) Depar
tamento de Ciencias Politicas y Sociales. 

4. Nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Pompeu Fabra a don Fabrizio Zilibotti, del area de conocimiento 
de "Fundamentos del Analisis Econ6mico-, del Departamento de 
Economia y Empresa. 

Barcelona, 7 de julio de 1997-.-EI Rector (en funciones), 'Jaume 
Torras EHas. 

17844 RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica "de Madrid, por la que se nombra 
a don Joaquin Solana Gutierrez, Profesor titular de 
Universidad, area de conocimiento «Ingenieria Agro
!orestal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid de 6 de noviembre de 1996 
(<<Boletin 06cial del Estado_ de 5 de diciembre) para la provisiôn 
de la plaza numero 4 de Profesor Titular de Universidad, area 
de conocimiento «Ingenieria Agroforestal», y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, he resuelto, en uso de las facultades que me 
eshin conferidas por el articulo 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 Joaquin Solana Gutierrez, Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento «Ingenieria Agro
forestalıı, en el Departamento de Economia y Gesti6n de las Explo
taciones e Inclustrias Forestales, con 105 emolumentos que segun 
liquidaci6n reglamentaria le correspondan, con efectos de la 
correspondiente toına de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su ptaza. 

Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Rector. Saturnino de la Plaza 
perez. 

1 7845 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid, por la que se nombra, 
a don Isidro de ViIlota Rocha. Profesor titular de Uni
versidad. area de conocimlento «Expresi6n Gra!lca 
Arquitect6nica". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Madrid, de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin 06cial del Estado» del 24) para la provisiôn de la plaza 
numero 5 de Profesor Titular de Universidad, area de conocimiento 
.. Expresi6n Grafica Arquitectônica_, y una vez acreditados por el 
concursante propuesto que reune 105 requisit05 a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre. he resue1to. en uso de las facultade5 que me estan 
conferidas por el articulo 42 de la ley 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria, yel articulo 13.1 del Real Decreto cita
do, nombrar a don Isidro de VilIota Rocha Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento «Expresi6n Grafica Arqui
tect6nica», en el Departamento de ldeaciôn Grafica Arquitectônica, 
con 105 emolument05 que segun liquidaciôn reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicad6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Rector, Satumino de la Plaza 
perez. 

17846 RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la Univer
sidad Politecnica de Madrid. por la que se nombra 
a don Juan Mingot Marcilla. Profesor titu/ar de Escu€
la Universltaria. area de conocimiento «Producci6n 
Vegetal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituidC\ para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
ta Universidad Polihknica de Madrid de 2 de septiembre de 1996 
(<<Boletin Oficial det Estadoıı det 24) para la provisiôn de la plaza 
numero 4 de Profesor titular de Escuela Universitaria. area de 
conocimiento «Producciôn Vegetal», y una vez acreditados por el 
concursante propuesto que re(me 105 requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, he resuelto,- en uso de las facultade5 que me estan 
conferidas por el articulo 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto. 
de Reforma Universitaria. y el articulo 13.1 del Real Decreto cita
do, nombrar, a don Juan Mingot Marcilla, Profesortitular de Escue
la Universitaria, en et area de conocimiento «Producci6n Vegetal», 
en el Departamento de Quimica y Analisis Agricola, con 105 emo
lumentos que segiın liquidaciôn reglamentaria le correspondan, 
con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesiôn de su plaza. 

Madrid, 11 de julio de 1997,-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 

17847 RESOLUCION de 21 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Mataga, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Lorenzo Sevilla Hur
tado. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de ta 
Univer5idad de Malaga de 2 de octubre de 1996, rectificado el 
6 de noviembre de 1996 (<<Bol~tin Oficial del Estado» de 2 de 
noviembre, rectificado en el «Boletin Oficiat del Estado» de 28 
de noviembre), y de conformidad con las propuestas elevadas por 
tas Comisiones designadas para juzgar 105 citados concursos, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Malaga, con 105 emolumentos que 
le corresponden segiın las disposiciones legales vigentes, a don 
lorenzo Sevilla Hurtado, en el area de conocimiento de "Ingenieria 
de 105 Procesos de Fabricaciôn_, adscrita al Departamento de lnge
nieria Civil, de Materiales y Fabricaci6n. 

Malaga, 21 de julio de 1997.-EI Rector. Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

17848 RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Blologla Animal", Departamento de Biologia Ani
mal, Parasitologia, Ecologia, Edafologia y Quimica 
Agrlcola. adan Jose Daniel Asis Pardo. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Biologia Animab, convocada por Resoluci6n de la 
Universidad de Salamanca de fecha 8 de enero de 1997 (<<Boletin 
Ofidal del estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cum
plido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 
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Oflclal del Eslado. de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abrll (.Bolelin Oficlal del Eslado. de 19 
de junlo), y et articulo 67 de 105 Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Jose Daniel Asis Pardo Profesor titutar de 
l1niversidad de la Universidad de Salamanca, en et area de cona
cimiento de «Biologia Anlmal., adscrlta al Departamento de Bio-
logıa Animal, Parasitologia, Ecologia, Edafologia y Quimica Agri
eola. 

Salamanca. 23 de julio de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la T orre. . 

1 7849 RESOWCIÖN de 23 de Jullo de 1997, de la Unfuer
sldad de Salamanco. por la que se nombra Profesor 
titu/ar de Unlversidad. en el 6rea de conocfmiento 
de HFlloso/ia», Departamento de Flloso/ia y L6gica y 
Filosojia de la Clencla. a don RobertoAlbaresAlbares. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondtente 
que ha juzgado el concurso para la provisl6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Tltulares de Universidad, en el area de cono
cimiento de .Filosofia», convocada por Resoluci6n de la Univer
sidad de Salamanca de lecha 8 de enero de 1997 (.Boletin Oficlal 
del Estado» del 31), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado. de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Boletln 
Oficial de! Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre-
10898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oflclal delEslado. de 19 
de junlo), y el artlculo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar et expedlente del referido concurso y. en su 

virtud. nombrar a don Roberto Albares Albares Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area de 
conoclmiento de .Filosofia». adscrita al Departamento de Filosofia 
y L6gica y Filosofia de la Ciencia. 

Salamanca, 23 de Julio de 1997.-EI Rector, Ignaclo Berdugo 
G6mez de la Tone. 

17850 RESOLUCIÖN de 26 de Ju/io de 1997, de la Unlver
sldad de Almerfa, por la que se nombra, a don Emillo 
Galdeano G6mez, ProJesor tltular de Unlversldad, en 
el 6rea de conoclmlento de «Economia Apllcada». 

De conformidad con 10 establecido en 105 artlculos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de ag0510, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
·de 26 de ş,eptiembre, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por ResoluCı6n de la Universidad de Alme
rla de fecha 20 de sepllembre de 1996 (.Bolelin Oflclal del Esıado. 
de130), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad al aspirante que se reladona a continuad6n: 

Don Emilio Galdeano G6mez. Area d~ conocimiento: .Econo
mia Apllcada». Departamento: Economia Aplicada. 

Este nomhramiento surtira plenos efectos a partir de la corre5-
pondiente toma de posesl6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo mludmo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Almma, 26 de JUılo de 1997.-E1 Rector, Alfredo Martinez 
Almlıclja. 


