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Jover, documento nacional de identidad número 12.153.113. Arca de... »,
debe decir: «Doña Maria Adoración Castro Jover. documento nacional
de identidad número 12.353.113. Afea de... lI.

En el (lBoletín Oncial del Estado» de fecha 24 de junio. en la
página 21342. columna B. donde dice: «Don José Maria Zarzuela Zar·
zosa. documento nacionaL!, debe decír. «Don José Manuel Zarzuela
Zarzosa, d<X."'Ul1lento nacional..•.

En el «.BoJetin Oficial del Estadoll de fecha 25 de junio. en la
página 21 572, columnaB, donde dice: «Don Javier Ignacio Munioz.guren
Colindres. documento nacional de identidad número 14.903.051. Arca
de... lI, debe decir. «Don Javier Ignacio Muniozguren Colindres. docu~

mento nacional de identidad número 14.906.051. Arca de ...11.

En el mismo «Boletln Oficial del Estado» y columna, donde dice:
"... Area de conocimiento: "Financiera y Contabilidad". Departamen·
10: •. ,)1, debe decir: «... Arca de conocimiento: "Economía Financiera
y Contabilidad". Departamento:... ~.

Leioa, 2 de julio de 1992.-El Rector, Juan José Goiriena de
Gandarias.

16554 RESOLUCION de J de julio de 1992. de la Universidad
Politécnica de Cata/uRa, por la que se nombra en virtud
de concurso Profesor titular de Universidad a don Juan
Manuel Rius Casals, en el area de conocimiento frTeoria
de la SeRa! y Comunicacionesff.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión nomo
brada para jU7.g8f el concurso convocado por Resolución de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña de 7 de octubre de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 28), Y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reUne los requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real
Decreto 188811984. de 26 de septiembro. •

De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Refonna Universitaria. y el articulo 13.1 del
Real Dec.reto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad (TU·387), en el área de conocimiento «Tooria de la
Señal y Comunicaciones» y el Departamento Teoria de la Señal Y
Comunicaciones a don Juan Manuel Rius Casals, con los emolumentos
Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de julio de 1992.-El Rector, Gabriel Ferraté PascuaL

16555 RESOLUClON de 3 de julio de 1992. de la UniversldLld
Politécnica de Catalufla, por la que se nombra. en virtud
de concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria a
don Jordi f'lves Costa, en el área de conocimiento de lfMá·
quinas y Motores Térmicos~.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisióri nom~
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni·
versidad PoliUlcnica de Catalufta. de 7 de octubre de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 28), y una vez. acrewtados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el articulo 5,°. 2. del
Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establocido en el articulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983. de Reforma Univenitatia, y el articulo 13. 1, del
Real Decreto antes mencionado, be resuelto nombrar Profesor ti:wJar
de Escuela Universitaria (lEU-684), en el ái'eade conocimiento de
«Máquinas y Motores Térmicos» y el Departamento de Miquinas y
Motores Térmicos, a don Jordi VIveS Costa. con los emolwnentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de julio de 1992.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

16556 RESOLUCION tk 3 de julio de 1992, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que .~e nombra, -en virtud
de concurso. Profesor litular de Escuela Universitaria a
don Juan Ru/l Durán. en el área de conocimiento de Kln·
genkrla EiéctriaY.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom
brada para juz.prel conCllI'SO convOcado por Resolución de la Urü
versidad Polittcnica de Cataluña. de 7 de octubre de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 28). y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne 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 artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Refonna Uníversitaria, y el articulo 13, 1. del
Real Decreto anteSc mencionad.o. he resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria ClEU-680), en el área .de. con~ento de
«lngenieria EléCtriclU y el Depanamento de lngemena Elcctnca. a don
Juan Rull Durán, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de julio de 1992.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

RESOLUCION de 3 de julio de j 992. de la Universidad
Politécnica de Catalur¡a, por la que se nombra. en virTud
de concurso, Profesor tilular de Escuela Universitaria a
don Luis Puigdomencch Franquesa, en el area de rono
cimiento de "InKenieria Agro(orestal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso ronvocado por Resolución de la Uni~

versidad Politécnica d~ Cataluña, de 7 de octubre de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 28), y una vez acreditados por el concursante
propueSto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del
Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Refonna Universitaria. y el articulo 13, 1. del
Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria (fEU·674), en el área de conocimiento de
«Ingeniería Agroforestah y el Departamento de Producción Animal
e Ingenierla .A.groforestal, a don Luis Puigdomencch Franquesa, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de julio de 1992.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

16558 RESOLUCION de 3 de julio de 1992. de la Universidad
Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, Profesor titular de Escuela Unll'ersiraria a
don Oriol Bob: Aragonés. en el área de conocimiento de
;<Ingenierla E/éctrica/}.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nom·
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la Uni·
versidad Politécnica de Cataluña, de 7 de octubre de 1991 (~Roletín

Oficial del Estado» del 28), Y una vez acreditados por el concursante
propueito que reúne los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2, del
Roa! Decreto 1888/1984. de 26 de septiembro.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 13, 1, del
Real Decreto antes mencionado. be resuelto nombrar Profesor titular
de Escuela Universitaria (TEU-681), en el área de conoci.r!Jiento de
«Ingeni.erla Eléctrica_ y el Departamento de Ingenierla Eléctnca, a don
Oriol Boix Aragonés, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona. 3 de julio de 1992.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

16559 RESOLUCJON de 3 de julio de 1992. de la Uni""-"dad
Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en ~'irIUd

de concurso, Catedrático de Escuela Universitaria a don
José Luis Gorda de Vicuña Mufloz de la Nava, en el
área de conocimiento de KTecnologia Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la ~omisión no~
brada para juzgar el concurso convocado por ResolucIón de la UOl
versidad Politécnica de Cataluña, de 7 de octubre de 1991 (~Boletin

Oficial del Estadoll del 28), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reUne los requisitos a que alude el articulo 5.°, 2, del
Real Decreto 188811984.de 26 d. oeptlembro. .

De acuerdo con lo establecido en el artic:ulo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983. de Reforma Universitaria. y el articulo 13. 1. del
Real Decreto antes mencionado, he resueho. nombrar Catedrático de
Escuela Universitaria (CEU~85), en el área de conocimiento de «Tee-
tlolog(a Electrónica!' y el Departamento de lnaenierla Electrónica, a
don José Luis Garcia de Vicuña Muñoz de la Nava. con los emolumentos
que segUn las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona. 3 de julio de 1992.-El Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

16560 RESOLUCION de 3 de julio de 1992. de la U"ivmidad
Polttécnica de Cata/uffa, por la que se nombra. en virtud
de concurso, Catedrático de Escuela Universitaria a don
Pedro Andrada Gascón, en el área de COnocimiento de
t:lngeniería Eléctrica».

De conformidad oon la propuesta formulada por la <;:omisión no~

brada para juzgar el concurso convocado por ResoluCión de la Uro·
'lenidad Politécnica de Cataluña, de 7 de octubre de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado» dt'l 28), )' una vez acreditados por el concUT5ante
propuesto que reune los requisitos a que alude el articulo S.o, 2, del
Real Decreto 188811984. de 26 de septiembre.

De acuerdo con. 10 establecido en el artículo 42 de la Ley de 25
de agosto de 1983, dI' Reforma Universitaria, y el articulo 13.. J. del
Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar CatedrátIco de
Escuela Universitaria (CEU·S3), en el área de conocimiento de «In·
genierta Eléctric8ló y el Departamento de Ingenieria Eléctrica, a. dlln
Pedro Andtada Gascón, con los emolumentos que segun las dlSPo
siciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de julio de 1992.-EI Rector, Gabriel Feriaté Pasc·ual.


