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Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) 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,

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
artículo 13.1. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructu~
ras) y Departamento de Estructuras en la Arquitectura a don Jardi
Maristany Carreras con los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUClON de 26 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Calaluña, por la que se
nombra en virtud de concurso Profesora titular de
Escuela Unirersitaria a doña Ester Guaus Guerrero en
el área de conocimiento «Qu{mica Orgánica}) 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 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 29) 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,

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
artículo 13. J del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Química OrgánicID) y Departamento de Ingeniería
Química a doña Ester Guaus Guerrero con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 26 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Catalwla. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Escuela Unil'ersitaria a don José marra Planas Olh'e·
lIa en el área de conocimiento «Organización de
Empresas>! de dicha L'nÍlJersidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)~ del 29) 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,

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
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Organización de Empresas» y Departamento de
Organización de Empresas a don José María Planas Olivella con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.
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Barcelona, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña Marra Assumpta Saba
ter Pruna en el área de conocimiento «Matemática
Aplicada» 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 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 29) 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,

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
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Matemática AplicadID) y Departamento de Mate
mática Aplicada IJI a doña Maria Assumpta Sabater Pruna con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y Departa
mento de Arquitectura de Computadores a don Jaime María
Delgado Mercé con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don César D{az Gómez en el área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas» de
dicha Universidad.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
«<Boletín Oficial del Estado)) número 102) 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,

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
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Construcciones Arquitectónicas)) y Departamento de
Construcciones Arquitectónicas I,a don César Díaz Gómez con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUClON de 26 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Jaime Maria Delgado Afercé en el
área de conocimiento «Arquitectura y Tecnologro de
Computadores» de dicha Unirr?rsidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) 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,

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

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Manuel José Luque González en el
área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectó
nica» 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 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) 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,

E:ne Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 198-3 de Reforma Universitaria y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrai Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Expresión Gráfica Arquitectónica» y Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica I a don Manuel José Luque
González con los emolumentos que según las disposiciones vigen
tes le correspondan.

Barcelona, 26 de octubre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


