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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

26959

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.
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Perelló (Tarragona), por la que se
hace público el nombramiento de Auxiliar de Admi
nistración General.

26966 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Cáceres, por la que se hace
público el nombramiento de das Médicos·TraumatókJ-
gos.

Por Resolución presidencial de fecha 17 de septiembre de 1987
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso de méritos de
dos plazas de Médicos Traumatólogos, han sido nombrados
funcio~arios de carrera de esta Corporación, para ocupar sus
respectIvas plazas, don Eladio Rodríguez Martin-Millanes y don
Pedro José Sesma Salís.

26967

Por Decreto de la Presidencia de 15 de octubre de 1987 fue
nombrada Auxiliar Administrativo doña Encarnación Silverde
Fernández.

Eivissa, 17 de noviembre de 1987.-El Presidente, Antonio Mari
ealbet.

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y como consecuencia del
proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para proveer,
en propiedad, la plaza que se indica, por acuerdo del Pleno de esta
Corporación en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 1987,
ha sido nombrado en propiedad el siguiente funcionario:

Auxiliar de Administración General: María Rosa Ferré Llao.

Lo que se hace público para general conocimiento.
El PereHó, 17 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Francisco Gil

López.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1987. del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera (Baleares), por
la que se hace público el nombramiento de funciona
rios de esta Corporación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera a aquellos que habiendo
superado las pruebas selectivas de la convocatoria para la provisión
en propiedad de las plazas que a continuación se relacionan han
sido nombrados por acuerdos de la Comisión de Gobierno de 26
de octubre y 2 de noviembre de 1987:

Cabo del Servicio de extinción de incendios: Don Luis Miguel
Sevilla Pérez.

Ingeniero industrial: Don Juan Tur Riera.
Técnico Medio de Cultura: Don Juan Vicente Ramón Torres.
Bomberos del Servicio de extinción de incendios: Don José

Domingo Pérez Riera, don Jesús Menéndez Recio y don Antonio
Sáez Santamaría

26968

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Re~amento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admmistración Pública, aprobado por Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Cáceres, 13 de noviembre de 1987.-El Secretario.

26969 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Benavente (Zamora), por la que se
hace público el nombramiento de Guardia de la
Policía Municipal.

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el
10 de noviembre de 1987 se acordó nombrar a don José Antonio
Peláez Concha, funcionario de este Ayuntamiento, Guardia de la
Policía Municipal, en virtud de expediente de permuta.

Benavente, 18 de noviembre de 1987.-EI Alcalde, Jesús María
Saldaña Vallés.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cata/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuelas Universitarias a don ~fanuefLópez Membri
lla, en el área de conocimiento «Expresión Gráfica en
la Ingeniería».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado 8ar Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de I 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 S.·, 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 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 «Expresión Gráfica en la Ingenieria», y Departa
mento de Expresión Gráfica en la Ingeniería a don Manuel López
Membrilla, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.-
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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
Escuelas Universitarias a don Juan Ramón Rose//
Amigó, en el drea de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas».

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 S.·, 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
Construcciones Arquitectónicas I1, a don Juan Ramón Rosell
Amigó, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras», y Departamento de Estructuras en la Arquitectura a
don Jaime Laborda Cotarelo, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

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

Barcelona, 21 de noviembre de l 987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 21 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doña María Cristina Rodrí
guez Sorigue, en el drea de conocimiento «/ngenien-a
Textil y Papelera».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada paraj~ el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficíal 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 articulo 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 Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Ingeniería Textil y Papelera» f Departamento
Ingenieria Textil y Papelera, a doña María Cnstina Rodríguez
Sorigue, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

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


