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RESOLUC10N de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Antonio Manuel Ldzaro, en el drea de
conocimiento «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politecnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Bolelin Oficial del Estado» del 29), Yuna vez acreditados 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 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 Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Tecnologfa Electrónica», y Departamento «Ingenie~

rfa Electrónica»¡ a don Antonio Manuel Lázaro, con los emolumen·
tos que, según w disposiciones vi¡entes, le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad Polilicnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer·
sitaria a don Jorge Jubel/s Barbé, en el drea de
conocimiento «Ingeniería Elktrica».

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 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 «Ingeniería EléctricB», y Departamento Ingeniería
Eléctrica, a don Jorge Jubells Barbé, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi·
dad Politicnica de Calaluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Miguel Maria Usandiza¡¡a Calparsoro, en el área
de conocimiento «ComposiCIón Arquitectónica».

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 concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo 5.·, 2 de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 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 «Composición Arquitectónica», y Departamento Composl.
ción Arquitectónica, a don Mi¡uel María Usandizap Caipanoro,
con los emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le
correspondan.

Barcelona, 7 de enero de l 988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 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 Profesora titular de Universidad en el área de conoci.
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» y Departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones a doña Margarita Sauz
Postils, con los emolumentos que según las disposiciones vi¡entes
le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad Politknica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Sergio Ruiz Moreno, en el drea de conocimiento:
«Teoría de la Señal y Comunicaciones».

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 concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
elanículo 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 «Teoría de la Señal '1 Comunicaciones» y Departamento
de Teoría de la Señal y ComunIcaciones a don Sergto Ruiz Moreno,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes Ir
correspondan.

Barcelona, 7 de enero de I988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad Polilicnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de Universidad a
don Manuel Costa Romero de Tejada. en el drea de
conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Info'?fUUicos».

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 concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
elanículo 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
articulo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y Departamento de
Lenguajes y Sist~mas Informáticos a don Manuel Costa Romero de
Tejeda, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988, de la Universi
dad Politicnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad f!
doña Margarita Sanz Posti/s. en el drea de conocI
miento: «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resol.ución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de JO de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos 8 qu~ alude
el artículo 5.·,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepbembre,

1337 RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi
dad Politicnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesora titular de Universidad a
doña Luz María BalaJo Sudrez. en el área de conoci·
miento: «Tecnología Electrónica».

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 la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
elanículo 5.·,2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecído 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 Profesora titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Tecnología Electrónica» y Departamento de Ingeniería
Electrónica a doña Luz Maria Balado Suárez, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


