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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Catedrático de Univer·
sidad a don Albert Serratosa Palet, en el área de
conocimiento «Urbanística y Ordenación del Terri·
torio».

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don Rafael Ferré Masip, en el área de
conocimiento «Mecdnica de Fluidos.»

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra" en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Juan Serra Santasusagna,
en el área de conocimiento «Expresión Grdjica Arqui
tectónica».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resol1lción 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 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 Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento
«Urbanística y Ordenación del Territorio» y Departamento Urba
nismo y Ordenación del Territorio, a don Albert Serratosa Palet,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

28805

28806

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 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 Refonna Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica Arquitectónic,m, y Departa
mento Expresión Gráfica Arquitectónica 11, a don Juan Serra
Santasusagna. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Barcelona, 15 de diciembre 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» 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 ei
artículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad, en el área de conoci
miento «Mecánica de Fluidos» y Departamento Mecánica de
Fluidos, a don Rafael Ferré Masip, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la 28804
Universidad Politécnica de Cata/uña. por la que se
nombra en virtud de concurso Profesor titular de
Universidad a don Carlos Ferrater Lambarri en el
drea de conocimiento «Proyectos Arquitectónicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politecnica 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 10 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 Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos» y Departamento de Proyectos
Arquitectónicos a don Carlos Ferrater Lambarri, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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28802 RESOLUClON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra en virtud de concurso, Catedrático de Univer
sidad a don José Luis Balcázar Navarro en el área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 13 de noviembre de 1986
(<<BoleHn Oficial del EstadQ)~ número 297), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.°, 2 del Real Decreto 1-888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de a~uerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983 de Refonna Universitaria, yel
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
<4-enguajes y Sist7r.nas Infonnátic?s», y Departamento Lenguajes y
Sistemas Infonnatlcos a don Jase LUIS Balcázar Navarro con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Alcalá de Henares, 15 de diciembre de 1987.-El Rector, Manuel
Gala Muñoz.

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Alcalá de Henares, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filolog(a Española» a doña Man'a
Cruz Garcla de Enterría Marlínez Carande.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Filología Española de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 6 de marzo de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado~) de 6 de mayo) y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria de 25 de
agosto y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a
doña María Cruz García de Enterria Martínez·Carande, documento
nacional de identidad número 37.432.265, Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento «Filología Española»,
adscrita al Departamento de Filología; la interesada deberá tomar
posesión en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
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