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De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1986, de 30 de
abril, sobre régimen del Profesorado universitario. y el Real Decreto
1200/1986. que lo modifica, asi como el Real Decrcto 1085/1989, de l
de septiembre. por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid. a propuesta del Departamento de Historia

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politecnica de Cataluña. de 26 de abril de 1989 «(Boletin
Oficial·del ESlado>~ de 26 de mayo). y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisltos a que alude el artículo
5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

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 articulo
13.1, del Real Decreto antes rncncionacfo, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnología de Computadores» y el Departamento de Arquitectura
de Computadores. al señor Jorge Garcia VidaL con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan

Barcelona. 12 de enero de 1990.-EI Rector. Gabriel Ferrate Pascual.
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RESOLUCJON de 12 de enero de 1990. de la Unil'ersidad
Autónoma de Jladrid. pUl" la que se nornbra Prq(esor
cméri;o a don Antoniu Guara Delgado.

RESOLUCJON de 12 de enero de 1990, de la Unil'ersidad
Aulónoma de Aladnd. por la que se nomhra Profesor
emrrito a don Josr Peris LacasQ.

RESOLUC10N de 12 de enero de 1990. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Unll'ersidad en el área de conocimiento de «(Psicologz'a
Evolutil'a l' de la Educación». Departamento de Psicologia,
a don EnÍilio Sanchc:; AfiguC'1.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente, que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza d~1 <:;'uerpo de Pr!?fesor1?s
Titulares de Universidad en el área de conOCimIento de {<Pslcologla
Evolutiva v de la Educación». convocada por Resolución de la Universi
dad de Saiamanca de fecha 29 de junio de 1989 (<<Boletin Oficial del
EstadO)) de 11 de julio), y teniendo en ('uenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado. de conform idad con lo establecido en el aniculo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre): articulo 4 del Rcal Decreto 89811985. de 30
de abril «(Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio). y el articulo 67
de los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expedIente
del referido concurso v. en su viJ1ud. nombrar a don Emilio Sánchez
Miguel Profesor titular de Universidad de la Uni:,ersidad de Salam.~nca
en el área de conocimiento de «Psicología Evolutlva y de la EducaclOn»,
adscrita al Departamento de Psicología.

Salamanca, J2 de enero de 1990.-EI Rector, Julio Fermoso García.
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De acuerdo con lo establecido en el Rcal Derreto 898/1986. de 30 de
abriL sobre régimen del Profesorado universitario. y el Real Decreto
1200/1986, que lo modifica. asi como el Real Decreto 1085/1989. de I
de septiembre. por el que se aprueban los Estatutos de la UnJver~l~ad
Autónoma de Madrid, a propuesta del Departamento de MUSlca,
Plástica y Expresión Corporal. previa aprobación de la. Jl:lnta de
Gobierno, en su seSIón del día 19 de julio de 1989, y prevIo mforme
preceptivo emitido por la Comisión Académica del Consejo d~ Univer
sidades defecha 13 de diciembre de 1989. en uso de las atnbuclOnes que
me confiere la leglslación vigente. vengo en nombrar Profesor emét:ito
a don José Peris Lacasa. con adscripción al Departamento de MúslCa,
Plástica y Expresión CorporaL con los derechos y obligaciones que
establece la normativa vigente y con efeclOs de 1 de octubre de 1989.

Madrid. 12 de enero de 1990.-EI Rector, Cayetano López Martinez.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decrcto 898/1986. de 30 de
abril. sobre Régimen del Profesorado Universitario. y el Real Decreto
1200/1986. que lo modifica. asi como el Real Decreto 1085/1989. de I
de septlembre. por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid. a propuesta del Departamento de Quimica
Agricola y Geoquímica. prevla aprobación de la Junta de Gobierno.. en
su sesión del día 19 de julio de 1989, y previo informe preceptIVO
emitido por la Comisión Académica del Consejo de Universidades de
fecha 14 de diciembre de 1989. en uso de las atribuciones que me
confiere la legislación vigente. vengo en nombrar Profesor emérito a don
Antonio Guerra Delgado. con adscripción al Departamento de Química
Agrícola y Geoquímica. con los derechos y obligaciones que establece la
nonnativa vigente y con efectos de I de octubre de 1989.

Madrid, 12 de enero de 1990.-EI Rector, Cayctano López Martínez.
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Antigua y Medieval y Ciencía.s y Técnicas f:I,istoriogr~ficas, p~ev~a
aprobación de la Juma de GobIerno. en su SeSIOTI del dla 19 de Juho
de 1989. y previo informe preceptivo emitido por la. \,omisión Acadé
mica del Consejo de Universidades de fecha 13 de dl~lembre de 1989._
en uso de las atribuciones que me confiere la legislacian vigente, vengo
en nombrar Profesor emérito il don Luis Suárez Fernández. con
adscripción al Departamento de Historia Antigua. y ~edieval y Ciencias
Técnicas Historiográficas, con los derechos y obltgaclOnes que establece
la normativa vigente y con efectos de 1 de octubre de 1989,

Madrid, 12 de enero de 1990.-EI Rector, Cayetano López Martinez.
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RESOLUClON de 12 de enero de 1990. de la Universidad
Autónoma de AJadrid, pUl" la que se nomhra Profesor
emérito a don Luis Suáre= Fernándc=.

RESOLUCION de 12 de enero de 1990. de la Unil'ersidad
Polizécnica de Catalwia, por la que se nombra, en I'irtud de
concurso, Profesora titular de Escuda Unit'rrsitaria a doña
Man'a Isabel Gallego Fernández, en el área de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores>!, de
dicha Universidad.

RESOLUClON de 12 de enero de 1990. de la Unil'ersidad
Politécnica de Cala/uria, por la quc se nombra. ('n l'irfltd de
concurso, Profesor ¡jLUlar di' Escuc!a [lnil'ersitaria a don
Jorge García ¡'ida/, en el árC'a de conocimie'}to «Arq.lfÍlec.
rura r TecnologtQ de COlllpUíadof('S)¡, de dIcha Umversl
dad
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1742 RESOLUCION de 12 de enero de 1990, de la Universidad
Politécnica de CarQlw2u, por la que' se nombra, en virtud de
concurso, Profesora titular de Escuela Unh'~rsl/arja a d..0~a
Carl11e Herl'ada Sala, en el área de conOCimiento «FlSICa
Aplicada», de dicha Unil'e'sidad

De conformidad con la propbesta formulada por la ~omisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por. ResoluclOn de la
Universidad Politecnica de Cataluña. de 26 de abrtl de 1989 (<<Bole
tín Oficial del 'Estado» de 26 de mayo). y .una vez acreditados por
la concursante propuesta que reúne los requiSitos a q~e alude el artICu
lo 5°. 2. del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado. de acuerdo con 10 establecido en el artículo 42 de la
Lev de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
deí Real Decreto antes mencionado, ha resuelto n0J1.1b~ar Profe~,?ra
titular de Escuela Universitaria. en el área de conOCImIento «F~slca
Aphcada» y el Departamento Física e Ingeniería Nuclear,.a la .s~nora
Carme Hervada Sala, con los emolumentos que según las dISposIcIOnes
vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1990.-EI Rcctor. Gabriel Ferrate Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politecnica de Cataluña, de 26 de abril de 1989 (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 26 de mayo). y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el
aniculo 5.0

, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
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 articulo
13.1, del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria. en el área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnologia de Computadores» y el Departamento Arquitectura de
Computadores, a la señora Maria Isabel Gallego Fernández, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1990.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

1741

1740


