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RESOLUCION de 3 de-abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Francisco Javier Vil/asevi/ Marco. en el
área de conocimiento «Tecnología Electrónica» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ~esoluC1ónde la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de sepuembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238), 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,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo \3.1 del Reo! Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnología Electrónica», y Departamento (en cons
titución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Francisco Javier Villasevil Marco, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra, en
virtud de concurso, Catedrático de Universidad a don
Alberto Andrés Domenech, en el área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e lngeniena Metalúrgica»
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 2 del Reo! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de a¡osto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Ciencia de los Materioles e 1n8eniería Metalúrgiea», y Departa
mento de Mecánica y Construcción de Máquinas, a don Alberto

RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Eduardo Bertrán Albera, en el área de conoci
miento «Teor(a de la Señal y Comunicaciones» de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 2 del Reo! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de asosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Teorla de la Señal y Comunicaciones», y Departamento de
Sistemas de Control, a don Eduardo Bertrán Alberti, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado ha resuelto
n~mbrar Profe~or titular de ~niversi~d en el área de conoci
mIento «MecánIca de los MediOS ContInuos y Teoría de Estruetu
ras)~, y J?epartamento de Construcción Industrial, a don José Maria
A.uh VIla, con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

CORRECCION de erratas de la Resolución de 30 de
marzo de 1987, de la Secretaná de Estado para la
Administración. Pública, por la que se nombran funcio-
narios de carrera del Cuerpo de Estadísticos Tknicos
Diplomados.

Padecido CITOr en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha
7 de abril de 1987, páginas 10323 y 10324, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el encabezamiento del anexo, donde dice: «Cuerpo de
Delineantes de Obras Públicas y Urbanismo»: debe decir: «Cuerpo:
Estadlsticos Técnicos Diplomados».

RESOLUCION de 3 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso. Profesor titular de Universidad a
don José Maria Au/i Vlla. en el área de conocimiento
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras» de dicha Universidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para l'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o 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 2S de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el
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RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra en
virtud de concusos Profeaores tltuJares de Universidad,
en el drea de conocimiento «Filologia Ingleso», a los
aspirantes que se mencionan.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
pera juz¡ar los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
docentes universitarios, convocados por Resolución de 7 de octu
bre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), Y babiéndose
~tado por el candidato~puesto los requisitos establecidos en
ela~o 2 del articulo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
oeptíembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre),
mOdilic:adQ JlOf el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio) este Rectorado, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley 11/1983,
de 2S de a¡osto, de Reforma Universitaria; en el Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio/, y el articulo IS9 de los Estatutoa de esta Universidad, ba
mue to nombrar a los ai¡uientes seJIo_

Prof_ tItalana de UIIheraIdad
Doila lustine TalIy, documento nacional de identidad 66O.74S.

Alea de conocimiento: «FUoIOlÚl ln¡Iesa», adscrita 01 DeParta-'
mento (pendiente de constituci6n.1CIún Real Decreto 2630/1984.
de 12 de diciembre);

Don luan lost Cruz Hemández, documento naciono! de
identidad 43.607.6S6. Alea de conocimiento: «F'1101og1a ln¡Iesa»,
adscrito 01 Departamento (pendiente de constitución, lCIún Real
Decreto 2630/1984. de 12 ae diciembre).

Con derecho a los emolumentos que lCIún las disposiciones
vi¡entes les corresponden.

El presente nombramiento surtirli plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 30 de marzo de 1987.-E1 Rector, losé Carlos
Alberto Betbencourt.


