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RESOLUCION tk 14 de mayo tk 1987, de la Unim
sidad Politknica de Cataluña, por la que se nombra.
en virtud de concurso. Pro/esor titular de Universidad
a don Vice~ Llario Zarzoso, en el área de conoci
miento ....rquitectura y Tecnología de Computado
res».

13092

RESOLUCION tk 14 tk mayo tk 1987, de Úl Univer
sidad Politécnica tk Cataluña. por la que se nombra.
en virtud de C01IClU'SO, Profe.¡or titular de Escuela
Universitaria a don Joan Oliwras Uambés, en el área
de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas",

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada para ¡'uzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» númea> 238), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el anículo 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 25 de agosto de 1983, de Reforma Univenitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombras Profesor titulas de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» y Departamento
(en constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre), a don Joan Oliveras Llam~s, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barce1ona, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

13094

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra.
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Josep Maria Guell Ordis. en el
área de conocimiento «Física A.plicada;"

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Univenidad 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 requisi tos a que alude
el artículo 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 25 de agosto de 1983, de Reforma Univenitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Física Aplicadalt y Departamento (en constitución
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), a
don Josep María Güell Ordís, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Bartelona, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

13093

de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombras Profesor titulas de Universidad en el área de conoci
miento «Tecnol"lfa de Alimentos», y Depastamento Quimica e
Industrias Agrarias, a don Vicente Glmeno Año, con 105 emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada para¡'uzgar el concurso convocado por Resolución de la
Univenidad Po itécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» 238), 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,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Univenitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Univenidad, en el área de conoci
miento «Arquitectura y Tecnoloaia de Computadores» y Departa
mento Tecnologfa de Computadores, a don Vicenc LIarlo Zarzoso.
con los emolumentos que segUn las disposiciones vigentes le
correspondan.

Bartelona, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 1J tk mayo de 1987, tk la Univer
sidad de Córdoba. por la que se nombra Catedrático Q

don José Javier Rodriguez Alcaide. del área de conoci
miento «Producción Animal», rn virtud de concurso
de acceso.

RESOLUCION tk 14 de mayo de 1987, de Úl Univer
sidad Politknica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Pro/esor titular de Universidad
a don Vicente Gimeno Año, en el área de conoci
miento «Terno/alfa tk Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concuno convocado por Resoloción de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del EstadO» número 238), y una vez aeteditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos. que alude
el artículo 5.° 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42

13091

13088

13089 RESOLUCION de 14 de mayo de 1987, de Úl Univer
sidad Politécnica tk Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Ctlledrálico de Universidad a
don Fernando Orejas Valdés, en el área tk conoci
miento «Lenguaje.¡ y Sistemas l1iformáticos.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada para juzgar el concuna convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» 238), y una vez acreditados por el
concursante propuesto b:e:úne los requisitos a que alude el
articulo 5.°, 2, del Real to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto 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
«!.engullÍes y Sistemas Informáticos», y Depanamento de Progra
mación de Computadores a don Fernando Orejas Valdés, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 14 de mayo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba de fecba 31 de octubre de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado~ de. 21 de noviembre). para la
prOVISión de la cátedra de UnIVersIdad del área de conOCImiento
«Producción Anima1», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de asosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de la Universi
dad d~ C;órdoba a don ~?sé Jayier Rodríguez Alcaide, del área de
conocrmlento «ProdUCClOD Antmal», del Departamento en consti
tución.

Córdoba, 13 de mayo de 1987.-EI Rector, VIcente Colomer
Viadel.

13090 RESOLUCION ie 14 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Politécnica tk Cataluña, por Úl que se nombra.
en virtud de COnellno, Profesor titular de Universidad
a don Francese de Paula Camellas Padró, en el área
de conocimiento «Matemática A.plicada»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el contuno convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» 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 25 de agosto de 19S3 de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
DOmbras Profesor titulas de Universidad en el área de conoci
miento «Matemática Aplicada», y Depastamento de Matemáticas
de Telecomunicación a don Francesc de Paula Comellas Padró con
los emolumentos que según las disposiciones vi¡entes le correspon
dan.

Barcelona, 14 de mayo de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


