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RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Catalufla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Joaquin Olivé Duran, en el área de
conocimiento «Ingeniería Qul·mica».

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 acredllados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el anículo S.o, 2, de 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
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resucito
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento ~ngeniería Química» y Departamento (en constitu·
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Joaquín Olivé Durán, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-E1 RecIOr, Gabriel Ferraté
Pascual.

por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que al ude
el anículo S.o, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocímienlO «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento
(en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre), a don Luis Sánchez-Cuenca López, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-E1 Rector, Gabriel Frrraté
Pascual.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-El ReclOr, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la t'nll'ersi·
dad Politécnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria a don Agustz'n Fortuny Sanroma, en el area de
conocimiento «Ingeniería Química».

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 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
anículo 13.1 del Real DecrelO antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Ingeniería Química» y Departamento (en constitu
ción de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre), a don Agustín Fonuny Sanromá, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politécnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Vnil'er
sitaria a don Francisco Javier Burillo Torrecilla, en el
area de conocimiento "Física Aplicada».

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 Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agallO de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resueltl'
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área d
conocimiento .Física Aplicada» y Departamento (en constitució

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politknica de Catalufla, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora tiMar de
Universidad a dolfa María del Rosario Fanlo Domín
guez, en el /ÚN de conocimiento "Producción Vege
tal».

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 la concursante rropuesta que reúne los requisitos a que alude
el artíeulo S.o, 2, de 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
artículo 13, 1, del Real DecreIO antes mencionado, ha resuellO
nombrar Profesora titular de Universidad, en el área de conocí
miento «Producción Vegeta1» Y Departamento de Genética Agra
ría, a doña Maria del Rosario Fanlo Dominguez, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este ReclOrado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre).
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a las
siguientes Profesoras:

Cuerpo: Profesores Titulan:s de Universidad, del área de
conocimiento «Biol~ Animal», adscrita al Departamento de
Zoolo~a y Fisiologia Animal, en vinud de concurso ordinario.

Primera: Doña María Angeles Vázquez Manínez, con docu
mento nacional de identidad 51.841.713.

Segunda: Doña María Dolores Manínez Ibáñez, con documento
nacional de identídad 1.078.9IS.

Tercera: Doña Marla Eugenía Mínguez Manínez, con docu
mento nacional de identidad SO.40l.S00.

Madrid, IS de abril de 1987.-EI Rector, Amador Schúller Pérez.

RESOLUClON de 21 de abril de 1987, de la Universi
dad Politknica de Cataluila, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profésor titular de
Universidad a don Ignacio Caral Vilarasau, en el área
de conocimiento «Mecanica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta IOrmulada por la Comisióo
nombrada para juzJllll' el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estadolt número 238) y una vez acreditados
por el concursante propueslO que reúne los requisitos a que alude
el artículo S.o, 2, del Real Decn:IO 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este RecIOrado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 2S de agallO de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decn:IO antes mencionado, ha resuellO
nombrar Profesor titular de Universidad, en el área de conocí
mienlO «Mecánica de los Medios Continuos y Teoria de Estructu
ras» y Departamento de Estructuras, a don I¡nacio Carol Vilarasau,
con los emolumentos que seaún las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de abril de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual,

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politicnica de Catalulia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Luis Sánchez·Cuenca López, en el área
de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónica».

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


