
27847 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Jose Rodrigo 
Mirô Recasens, en el area de conocimiento de «ln
genieria e Infraestl1Jctura de los Tı'ansportes)), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1997 
(<<Bületin Ofidul del Estado~ de 27 de mərzo) y una vez acreditado 
por et concursante propuesto que reune tos requisitos a que alude 
el articulo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y et articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-517), en el area de conoci
miento de dngenieria e Infraestructura de los Transportes») y el 
Departamento de lnfraestructura del Transporte y del Territorio, 
a don Jose Rodrigo Mir6 Recasens, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan, 

Barcelona, 3 de diciembre de 1997,-El Rector, Jaume Pages 
I Fita, 

27848 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Uni
vel'Sıdad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad del area de 
conocimiento de .. Hlologfas Gallega y Portuguesali del 
Departamento de Filologia Gallega a don Jose Carlos 
Quiroga Dfaz. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 9 de enero de 1997 (,Boletin Oficlal del Estado» de 8 de febrero), 
para la provisiôn de la plaza de Profesor titular de Universidad 
del area de conocimiento de ..:Filologias Gallega y Portuguesa)~ 
del Departamento de Filologia Gallega de la Universidad de San
tiago de Compostela, a favor de don Jose Carlos Quiroga Diaz, 
y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requisitos a 
que alude el apartado del articulo 5. 0 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 demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Carlos Quiroga Diaz Profesor titular de Uni
versidad del area de conocimiento de ..:Filologias Gallega y Por
tuguesa») del Departamento de Filologia Gallega de la Universidad 
de Santiago de Compostela, 

Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario VilIanueva Prieto. 

27849 RESOLUC/ÖN de 3 de dicieınbre de 1997, de la Uııi
versidad Politecnica de Catalui'i.a, por la que se nom
bra Catedratico de Escuela Universitaria a don Juan 
Torrent Burgues, en el uI'ea de conocimiento de .. ln
genıeria Quimica1i. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1997 
(..:Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo) y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 

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 resue1to nombrar Cate
dr8tico de Escuela Universitaria (CEU-103), en el area de cono
cimiento ..:Ingenieria Quimica») y el Departamento de Ingenieria 
Quimica a don Juan Torrent Burgues, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan, 

Barcelona, 3 de diciembre de 1997,-El Rector, Jaume Pages 
I Fita, 

27850 RESOLUC/ÖN de 3 de dicieınb.'e de 1997, de la Uııi
versidad Polit€cnica de Cataluna, por la que se nom~ 
bra Profesor titular de Universidad a don Fidel Vega 
Lerin, en el urea de conocimiento de «Öpticali. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1997 
(..:Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo) y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5,2 del Real Decreto 1888/1984, d. 26 d ••• 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 resue1to nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-532), en el area de conocimiento ..:6p
tica), y el Departamento de 6 ptica y Optometria, a don Fidel Vega 
Lerin, con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Barcelona, 3 de diciembre de 1997,-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27851 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembl'e de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Catalui'i.a, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Manuel 
Agustin Vargas Drechsler, en el area de conodmiento 
de .. Tecnologia Electr6nıca)). 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1997 
(<<Boletin Ofidal del Estado» de 27 de marzo) y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-547), en el area de conocimiento .. Tec
nologia Electr6nica» y el Departamento de Ingenieria Electrônica, 
a don Manuel Agustin Vargas Drechsler, con los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 3 de dlciembre de 1997,-EI Rector, Jaume Pag's 
I Flta, 

27852 RESOLUC/ÖN de 3 de diciembre de 1997, de la Uni
versidad Politecnica de Catalui'i.a, por la que se nom
bra Profesor titular de Universidad a don Frandsco 
Asis Luis Aguil6 Gost, en el area de conocimiento de 
«MatemUtica Aplicadal1. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1997 
( .. Boletin Oficial del Estado» de 27 de marzo) y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

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 resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-528), en el area de conocimiento ..:Ma
tematica Aplicada» y el Departamento de Matematica Aplicada 
y Telematica, a don Francisco Asis Luis Aguil6 Gost, con los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 3 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jaume Pages 
I Flta, 


