
de 13 de junio (,Boletin Ollcial del Estado" de 11 de julio); articu-
104.° del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de juoio), y et articulo 71 de tos Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto aprobar tos expedientes de tos refe
ridos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores universitarios, 
en diferentes areas de conocimiento, con tos emolumentos que 
segun tas disposiciones vigentes les corresponden, a los candidatos 
que se relacionan a continuaci6n: 

Plazas convocadas por Resolud6t1 de 20 de septiembt'e de 1996 
(<<Boletin Ofieial del Estado, de 22 de octubre) 

Dona Teresa Garda Valderrama, Profesora titular de Univer
sidad, del area de conocimiento de ~Economia Financiera y Con
tabilldad, (numero 1.216), adscrita al Departamento de Economia 
de la Empresa, con dedicaci6n a tİempo completo y destino en 
la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales de la Uni~ 
versidad de Cadiz, 

Don Miguel Bruno Mejias, Profesor titular de Universidad, del 
.itrea de conocimiento de ~Fisica Aplicada" (numero 915), adscrito 
al Departamento de Fisica Aplicada, con dedicaci6n a tiempo com~ 
pleto y destino en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Cildiz. 

Doiia Ana Maria Garda Rodriguez, Profesora titular de Escuela 
Universitaria, deI .itrea de conocimiento de ~Economia Financiera 
y Contabilidad» (numero 1. 721), adscrita al Departamento de Eco~ 
nomia de la Empresa, con dedicaciôn a tiempo completo y destino 
en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Jerez 
de la frontera de la Universidad de Cildiz. 

Plazas convocadas por Resoluci6n de 7 de noviembre de 1996 
(<<Boletin Ofidal del Estado)) de 13 de enero de 1997) 

Don Ignacio Hernandez Carrero, Profesor titular de Universi~ 
dad, del area de conoCımiento de ,Ecologia» (numero 1.307), ads
crita al Departamento de Biologia Animal, Biologia Vegetal y Eco~ 
logia, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cadiz, 

Dofia Maria Concepci6n Muriel Patino, Profesora titular de 
Escuela Universitaria, del .itrea de conocimiento de ~An.itlisis Mate~ 
matico» (numero 1.361), adscrita al Departamento de Matema~ 
ticas, con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad 
de Ciencias del Mar de la Universidad de C.itdiz, 

Don Miguel Angel Salido Herraiz, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de (\Economia Aplicada" 
(numero 1.633), adscrita al Departamento de Economia General, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Facultad de 
Ciencias Econômicas y Empresariales de la Universidad de C.itdiz, 

Don Antonio Rafael Pefia Sanchez, Profesor titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de (\Economia Aplicada)~ 
(numero 699), adscrita al Departamento de Economia General, 
con dedicaci6n a tiempo completo y destino en la Escuela Uni~ 
versltaria de Estudios Empresariales de tJerez de la Frontera de 
la Universidad de C.itdiz, 

Don Ismael Rodriguez Maestre, Profesortitular de Escuela Uni~ 
versitaria, del .itrea de conocimiento de .. M.itquinas y Motores Ter~ 
micos» (numero 1,378), adscrita al Departamento de Ciencias y 
Tecnicas de la Navegaci6n, M.itquinas y Motores Termicos, Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones, con dedicaci6n a tiempo completo 
y destino en la Escuela Superior de Ingenieria de la Universidad 
de Cadiz. 

Cadiz, 28 de noviembre de 1997,-El Rector, Manuel Galan 
Vallejo. 

27732 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom~ 
bra Profesor titular de Universidad a don Francesc 
Lleal Galceran, en el area de conocimiento de «Cien~ 
das y Tecnicas de la Navegaci6nı;, 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1997 

(~Boletin Oficial del Estado» 27 de marzo) y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 d.1 Real D.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptiembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yel articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resııelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-506), en el area de conoci
miento de ~Ciencias y Tecnicas de la Navegaci6n» y el Depar
tamento de Ciencia e Ingenieria N.itııticas a don Francesc L1eal 
Galcerim, con los emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan, 

Barcelona, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jaume Pag's 
i Flta, 

27733 RESOLUCIÔN de 1 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Catalu11a, POl' la que ,ge nom
bra Profesor titular de Univeı'sidad a don Josep Sala
vedra Moli en el area de conocimiento de «Teoria de 
la Seftal y Comunicadones)). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1997 
(,Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados 
por el concıırsante propııesto qııe reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

De acııerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, yel articulo 13,1 
del Real Decreto antes mencionado, he resııelto nombrar Profesor 
titıılar de Universidad (TU~559) en el area de conocimiento ~Teoria 
de la Seiial y Comunicaciones» y el Departamento de Teoria de 
la Seiial y Comıınicaciones a don Josep Salavedra Moli, con los 
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspon~ 
dan, 

Barcelona, 1 de diciembre de 1997,-EI Rector, Jaııme Pages 
i Fita, 

27734 RESOLUCIÔN de 1 de dlciembre de 1997, de la Uni
vet'sidad Politecnica de Catalufta, por la que se nom~ 
bra CatedrUtico de Escuela Universitaria a don Josep 
Gonzalez Rovira, en el tirea de cotlOcimiento de «Ma
temtitica Aplicada). 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalııiia de 27 de febrero de 1997 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo), y una vez acreditados 
por el concıırsante propııesto qııe reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 d.1 Real D.cr.to 1888/1984, d. 26 d. s.ptiembre. 

De acııerdo con 10 establecido en el articıılo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articu~ 

10 13,1 del Real Decreto antes mencionado, he resııelto nombrar 
Catedratico de Escuela Universitaria (CEU-I05), en el area de cono~ 
cimiento de (\Matemiıtica Aplicada», del departamento de Mate~ 
matica Apllcada y Telematica, a don Josep Gonzillez Rovira, con 
los emolıımentos qııe segun las disposiciones vigentes le cOlTes~ 
pondan, 

Barcelona, 1 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jaııme Pages 
i Fita. 

27735 RESOLUCIÔN de 1 de dlciembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Catalufıa, por la que se nom~ 
bı'a Pl'OfesOl' titulaı' de Escuela Univeı'sitaıia a don 
Jesus Armengol Cebrian, en el area de conocimiento 
de «Ôpt;ca)), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para jıızgar el concıırso convocado por Resolııci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1997 


