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CORRECC10N de errores de la Resolución de 20 de
octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por
la que se nombran Profesores titulares de Universidad
en diferentes áreas de conocimiento a los aspirantes
que se mencionan.

Advenidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 271, de 12 de
noviembre último, página 33720, se procede a su rectificación de
la siguiente fonoa:

Donde dice: «Doña Carmen Junque Plaja», debe decir: «Doña
Carme Junque Plaja».

Donde dice: «Don Joan Julia Munné», debe decir: «Don Joan
Julia Muné».

Donde dice: «Doña Mercedes Fernández Manorel!», debe decir:
«Doña María Mercedes Fernández Martoren»,

Donde dice: «Doña Elizabeth Rusell BrowID>, debe decir: «Doña
Elizabeth Russell BroWID>.

Expresión Gráfica en la Ingeniería, a don José María Monguet
Fierro, con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes,
le correspondan.

Barcelona, 28 de noviembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUClON de 28 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 Eliezer Toribio Mi/lán en el área
de conocimiemto de «Fisica Aplicada».

De_.conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Reso~uciónde la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditado 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 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·
mü:nto de ~<Física Aplicada» y Departamento de Física Aplicada,
a don Eliezer Toribio Millán, con los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona, 28 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferrate
Pascual.

CORRECCION de errores de la Resolución de 20 de
octubre de 1987, de la Universidad de Barcelona, por
la que se nombra Profesor titular de Escuela Universi
taria, del área de conocimiento «Derecho Financiero
y Tributario», del Departamento en constitución, a
don Ramón Pedro Ferrer Pedrola.

Advertido error en el texto remitido para publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 271, de 12 de noviembre último, página 33720, se procede
a su rectificación de la siguiente fonna:

Donde dice: «Don Ramón Ferrer Pedrola», debe decir: «Don
Ramón Pedro Ferrer Pedrola».
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RESOLUCION de 28 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 Juan Antonio Sofer Renales en el
área de eonocimiemto de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería».

38194

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Reso~uciónde la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abnl de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acredItado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
anículo 5.", 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 deseptiembre,

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 Universidad, en el área de conoci
miento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería» y Departan:tento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, a don Juan AntODlO Soler
Renales, con los emolumentos que, según las disposiciones vigen
tes, le correspondan.

Barcelona, 28 de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferrare
Pascual.

28729

RESOLUCION de 28 de nOI'iembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don José Maria Mongue! Fierro en el
área de conocimiemto de «Expresión Gráfica en la
1ngenieria».

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 acreditado 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 de «.Expresión Gráfica en la Ingeniería» y Departamento de

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de CataJuna, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a dona Maria Rosa Dalmau García en el
área de conocimiemto de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el coucurso convocado por Reso~uci6n de la
Universidad Politécnica de Cataluña de lO de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102) y una vez acreditado 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 1993, de Reforma Universitaria, y el
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Universidad, en el área de conoci
miento de «Física Aplicada» y Departamento de Física Aplicada,
a doña María Rosa Dalmau García, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona, 2g de noviembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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