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6832' RESOLUC1ÖN de 3 de marzo de 1997, de la Univer
sidad Rovira i Virgi/l de Tarragona, por la que se nom
"bran diversos Profesores de cuerpos docentes univer
sitarios. 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de profe
sorado universitario, anunciado por Resoluciôn de la Junta de 
Gobiemo de la Universidad Rovira i Virgili de 20 de febrero 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 18 de marzo y •• Dlario 
Oficial de la Generalidad de Cataluna» de 13 de marzo), y de 
acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden 
de 28 de dlciembre de 1984; 

Este Rectorado, de acuerdo col) la propuesta de las comisiones 
designadas por Resoluciôn de 17 de octubre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 25 y .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna», de 27 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
de la Univer.idad Rovira i Virgili, con 10. emolumentos que segun 
las disposicione. vigentes les correspondan, a 105 candidatos 
siguientes: 

Catedratico de Unlversidad: 

Don Joan Page. Galtes; del area de conocimiento de .Derecho 
Financiero y Tributario», del Departamento de Derecho. 

Profesores titulares de Universidad: 

Dona Maria del" Mar Reguero de la Poza, del area de cono
cimiento de .Quimica Fisica», del Departamento de Quiriıica Fisica 
e Inorganica. 

Don Juan Carlos Ronda Bargallô, del area de conocimiento 
de .Quimica Organica», del Departamento de Quimica Analitica 
y Quimica Organica. 

Profesores titulares de Escuela Universitaria: 

Don Rafael Orlando Ramirez Inostroza, del area de conoci
miento de .Matematica Aplicada», del Departamento de Ingenieria 
Informatica. 

Dona Maria Dolor. Burjales Marti, del area de conocimiento 
de .Enfermeria», del Departamento de Enfermeria. 

Don Julian Molla Rudiez, del area de conocimiento de .Eco
nomla Aplicada», del Departamento de Ge.tiôn de Empresas y 
Economia. 

Tarragona, 3 de marzo de 1997.-EI Rector, Joan Marti i Cas
tell. 

6833 RESOLUCIÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Politeenica de Cataluna, por la que se nom
bra Profesor titular de Universldad a don Jose Fran
ciseo Llosa Espuny en el area de conocimlento de .Ar
quiteetura y Tecnologia de Computadores •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisiôn 
nombrada para juzgar el concur.o convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Cataluna de 15 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficlal del Estado» de 10 de junlo), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 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 el articu-
1013.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-496) en el area de conoci
miento de .Arquitectura y Tecnologia de Computadores», Depar
tamento de Arquitectura de Computadore., a don Jose Francisco 
L10sa Espuny, con 105 emolumentos que .egun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

Barcelona, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

6834 RESOLUC1ÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Poliıecnlca de Cataluna, por la que se nom
bra Profesora titular de Universidad a dona Ana Maria 
Cadenato Matia en el area de conoc/miento de «Ma
quinas y Motores Termicos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisiôn 
nombraaa para juzgar el concurso convocado por Re.oluCı6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluna de 15 de mayo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de junio), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 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 el articu· 
10 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesora titular de Universidad (TU-498) en el area de conocl
miento de .Maquinas y Motores Termicos», Departamento de 
Maquinas y MotoresTermicos, a dona Ana Maria Cadenato Matia, 
con 105 emolumetttos que segun las disposiclones vigentes le 
correspondan. " 

Barcelona, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

6835 RESOLUC1ÖN de 11 de marzo de 1997, de la Uni
versidad Poliıecnlca de Cataluna, por la que se nom
bra Profesor tltular de Universidad a don Fermln 
Sanchez Carraeedo en el area de eonoclmiento «Ar
quiteetura y Teeno/ogia de Computadores». 

De conformldad con lapropuesta formulada por la comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la· Universidad Polit.knica de Cataluna de 15 de mayo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 10 de junio), y una vez acreditados 
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 aeuerdo con 10 establecido en el articulo 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 resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-497) en el area de conoci
miento de «Arquitectura y Tecnologia de Computadores», Depar
tamento de Arquitectura de Computadores, a don Fermin Sanchez 
Carracedo, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vlgentes le correspondan. 

Barcelona, 11 de marzo de 1997.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

6836 RESOLUC/ÖN de 13 de marzo de 1997, de la Unl
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Felix 
Cesar Gutlerrez Vinayo Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimlento de «Fllologla 
Francesa». 

Vista la propuesta elevada por la comisi6n nombrada para juz
gar el concurso convocado por Resolucl6n de esta universidad de 
fecha 28 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 13 
de junio), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 
25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; 
la Orden de 28 de diciembre de 1984, y en el articulo 204 del 
Estatuto de esta universidad, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Fe1ix Cesar Gutierrez 
Vii\ayo Profesor titular de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Filologia Francesa., adscrita al Departamento de Filo
logia Moderna. con 105 emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

A partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado. el interesado dispone de un mes 
para tomar posesiön de su plaza. 

Leôn, 13 de marzo de 1997.-EI Rector, Ju1io Cesar Santoyo 
Mediavi1la. 


