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Catedriıtico de Escuela Unlversltarla, convocada por Resoluci6n 
de 15 de dlciembre de 1995 (.Boletin Oficlal del Estado» de 3 
de enero de 1996), y presentada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el. punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
articulo 42.de la Ley Orgiınlca 11/1983, de Reforma Universitarla, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Femando Cuartero G6mez, con documento nacjonal de identidad 
numero 5.164.310, Catedriıtico de Escuela Unlversltaria de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha del iırea de conocimlento de .Len
guajes y Sistemas Informiıticos», adscrita al departamento de Infor-
matica, en virtud de concurso. . 

Cludad Real, 2 de diciembre de 1996.-EI Rector, Luis Anoyo 
Zapatero. 

906 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad Polltecnica de Cataluna, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso, Profesor' titular de Uni
versidad, a don Luıs Salnz Sapera, en el area de cona
cimiento «Ingenleria Electrica» de dicha Universidad. 

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 1996 
(.Boletin Oficlal del Estado» de 5 de abrll), 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 Unlversltarla, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-447), en el iırea de conoci
miento .Ingenieria Electrica» y el departamento de Ingenieria Elec
trica a don Luis Sainz Sapera con los emolumentos que seg(ın 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 4 de diciembre de 1996_-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita.' 

907 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Cataluna, por la quc se nom
bra, en vlrtud de concurso, Catedratico de Universi
dad, a don Enrlc Mira/les Moya, en el area de cona
cimlento .Proyectos Arquitect6nicos» de dicha Univer
sidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada para juzgar el concursO convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abrll), 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 Universitarla, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Catedriıtlco de Universidad (CU-191), en el iırea de conocimiento 
«Proyectos Arquitect6nicos» yel departamento de Proyectos Arqui
tect6nicos a don Enric Miralles Moya, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 4 de dlciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Flta. 

908 RESOLUCION de 4 de dlciembre de 1996, de la Unl
versldad Polltecnlca de Cataluna, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso, Profesor titular de Uni
versldad, a don David Orencio L6pez Perez, en el area 
de conocimiento .Fisica Aplicada» de dlcha Univer
sldad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resol",ci6n de 

la Unlversldad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficlal del Estado» de 5 de abrll), 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 septiem
bre, 

De acuerdo con 10 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, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad '(TU-446), en el iırea de conoci
miento .Fisica Aplicada» y eI departamento de Fisica e Ingenieria 
Nuc\ear a don David Orencio L6pez Perez con los em'oIumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 4 de diciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

909 RESOLUCION de 4 de dlciembre de 1996, de la Uni
versldad Politecnica de Cataluria, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor tltular de Uni
versidad, a don Jose. Vıdal Manzano, en el area de 
conocimiento .Teoria de la Senal y Comunlcaclones» 
de dicha Universidad. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisl6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6'; de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del'Estado» de 5 de abrll), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiem
bre, 

De acuerdo con 10 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, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Univer5idad (TU-491), en el iırea de conoci
mlento • Teoria de la Sefial y Comunlcaciones» y el departamento 
de Teoria de la Sefial y Comunicaciones a don Jose Vidal Manzano' 
con los emolumentos que segun las disposiciones vlgentes le 
correspondan. 

Barcelona, 4 de 'diciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

910 RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de NLUni
versldad Politecnica de Cataluria, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni
versidad, a don Javier Rodrlguez Fono/losa, en el area 
de conocimiento .Teorla de la Serial y Comunicacia
nes» de dlcha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnica de Catalufia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que reune 105 requlsltos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septtem
bre, 

De acuerdo con 10 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, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU-490), en el iırea de cona
cimiento .Teoria de la Sefial y Comunicaciones. y el departamento 
de Teoria de la Sefial y Comunicaclones a don Javier Rodriguez 
Fonollosa con los emolumentos que segun las disposiclones vlgen
tes le correspondan_ 

Barcelona, 4 de diciembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita_ 


