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RESOLUCJON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Catalufla. por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Joaquín Guarch Rey, en
el área de conocimiento «Construcciones Arquitectóni
cas».

RESOLUCJON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña. ·por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Enrique Carrera
Gallissa, en el área de conocimiento «/ngenierfa
Textil y Papeler(l)}.

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
articulo 5,', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 estáblecido 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 Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento (úngenieria Textil y Papelera», y Departamento de
Ingeniería Textil)' Papelera a don Enrique Carrera Gallissa, con los
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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(<<Boletin 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 Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento ((Construcciones Arquitectónicas», y Departamento
de Construcciones Arquitectónicas 11 a don Manuel Borbón SanHo
rente, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

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

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 Refonna Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», y Departamento
de Construcciones Arquitectónicas II a don Joaquín Guarch Rey,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987,-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

RESOLUCJON de 21 de noviembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Jaime Laborda Cota
relo. en el drea de conocimiento «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras}}.

De conformidad con la pr~puesta formulada por la Comisión
nombrada para juz,gar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Catalur,a, 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 eSUlblecido 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 Escuelas Universitarias en el área de
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RESOLUCION de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Edmundo Benel Clausefl en el área
de conocimiento de ingeniería Eléctrica.

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» núm. 102), y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que ~ude el
artículo 5,', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre,

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 Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «lnllenieria EléctriCa» y Departamento de Ingeniería
Elé('trica a don Edmundo Benet ClauseH, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26957 RESOLUClON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Joaquín Pedra Durán en el área de
conocimiento «/ngenien'a Eléctrica».

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 concursa:lte propuesto que reúne los requisitos a qu.e alude
el artículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepuembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Refonna Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
mIento «Ingeniería EléctriCa» y Departamento Ingeniería Eléctrica,
a don Joaquín Pedra Durán, con los emolumentos que según las
disposiciones·vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

26958

RESOLUClON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don Manuel Barbón Sanllo
rente, en el área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado eor Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluñ([, de 1 de abril de 1987
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RESOLUClON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en Virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a doña Delfina Berasátegui
Berasátegui en el área de conocimiento «Construccio
nes Arquitectónicas».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Univen;idad 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 ~ude el
artículo 5,', 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre,

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 Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento ((Construcciones Arquitectónicas» y Departamento
Construcciones Arquitectónicas 11 a doña Delfina Berasátegui
Berasátegui, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

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


