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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Antonio Barlabé Dalmdu.
en el drea de conocimiento «TeorúJ de la Señal y
Comunicaciones».
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RESOLUCION de 23 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 A.lvaro Vinacúa p[a, en el dre<l de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas InformdlicosJl.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 23 de mayo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» número 134), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.·, 2, de 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, l" del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Protesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «l.en$Wlies y Sistemas. Informáticos», y Departamento
Lenguajes y SIStemas Informáticos, a don Alvaro Vinacúa Pla, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.
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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
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo 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 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones», y Departa
mento Teoría de la Señal y Comunicaciones, a don Antonio
Barlabé Dalmáu, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de agosto de 1983, 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 «Qulmica Analitica», y Departamento Ingeniería Qulmica,
a doña Nuria Miralles Esteban, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Cata/uM, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesor titular de
Universidad a don José María Torres Nadal, 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 Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletln Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.', 2, de 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, ba resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Proyectos Arquitectónicos», y Departamento Proyectos
Arquitectónicos, a dOD 101é Maria Tones Nadal, con los emolu
mentos que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987,-EI Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.
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RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Universidad a dofla Nuria Mira/les Esteban, en el drea
de conocimiento «Química Anataictl».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada paraj~ el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de la de abril de 1987
(.Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude.
el artículo 5.', 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre,

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1987, de la
Unú'ersidad Politécnica de Calaluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universilana a don lordi Pagán Gilabert. en
el drea de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), 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 Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnología de Alimentos», y Departamento TecRo-
lagía de .bJimentos, a don Jordi Pagáo Gilabert, con los emolumen·
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 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 Jorge Garcés BTUSés, 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 Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5,', 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 .Proyectos Arquitectónicos», y Departamento Proyectos
Arquitectónicos, a don Jorge Gareés Brusés, con los emolumentos
Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-EJ Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de CaJa/uña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Man'a Paz Romero
Fabregat. en el drea de conocimiento «Tecnología de
Alimentos»,

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
articulo 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 2S de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ba resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «TecnolOlÚl de Alimentos», y Departamento Tecno
logia de Alimentos, a áoña Maria Paz Romero Fabregat, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de diciembre de 1987.-E1 Rector, Gabriel Ferral<!
Pascual.


