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RESOLUCION tk 7 tk enero de 1988. de la Universi·
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra. en
rirtud ck concurso, Profesora titular de Vniversidad a
doña Eugenia SantamanÍl Pérez. en el área de conocí·
mienJo «Trona 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
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditado
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el artículo 5.°,2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo ron lo establecido en el articulo 42
de la Uy de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, l. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrv Profesora titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Teoría de la Señal YComunicaciones», y Departamento de
Teoría de la Sedaf 'J Comunicaciones, a doña Eugenia Santamaría
Pérez. con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

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

RESOLUClON de 7 de enero de /988, de la Universi·
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en
vinud de concurso, Profesora titular de Escuela Uni
lll'rsitar;a a doña Enriqueta FerrereJ Soler, en el drm
de conocimiento «Física Aplicada».

De confonnidad 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» del 29), Y una vez acreditado por la
conC'\ll'5llllfe propuesca que reúne los requisitos a que alude el
articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Esle Rectorado, de acuenlo con lo eslablecido en el articulo 42
de la uy de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
aniculo 13,1, del Real Decreto antes mencionado, ha resueito
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Física Apticadp. y Departamento de Meteorología
y Cienci.. del Suelo, a doda Enriqueta Ferreres Soler, con los
emolumentos que según las disposiciones vigetltes le correspondan.

Barcelona. 7 de enero de 1988.-El Reetor, Gabriel Ferrat<!
PascuaL
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Barcelona. 7 de enero de J 988.-EI Rector, Gabriel Ferrare
Pascual.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el anículo 42
de la Uy de 25 de agosIo 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 «Matemática Aplicada», y Departamento de Matemática
Aplicada 111, a doña María Angeles Puigvi Bumiol, con los
emolumentos que según las di5posiciones vi¡¡entes le correspondan.

Ban:elona, 7 de enero de 1988.-EJ Rector, Gabriel Ferraté
Pascual

RESOLt'ClON de 7 de enero tk 1988. de la Universi·
dad Politécnica tk CaJa/wIa. por la que se nombra. en
l'irtud de concurso, Profesor tituÚJr de UniW?rsidad a
don Luis Torres Urgen, en el área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicacione.i».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso conv9Cado 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 articulo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 establecido en el anículo 42
de la Uy de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria, y el
artículo B,I. del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci·
miento «Teoría de la Señal YComunicaciones», y Departamento de
Teoria de la Señal y Comunicaciones, a don Luis Torres Urgen, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon
dan.
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RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Universi·
dad Po/iticniea tk CaJa/uña. por la que se nombra. en
virtud de concurso, ProfesOf' titular de Universidad a
don Juan Antonio C4"asCO López. en el áua de
conocimiento «Tecnología Electrónica».

De ronformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrnda para juzpr el COncurso convocado por Resolución de la
Universidad Politeenica de Cataluña de 10 de abril de 19117
(<<Boletín Oficial del Estad<»> número 102), y una 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 artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria. y el
anículo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Univenidad en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica», y Departamento «Ingeniería
EIéctronicu, a don Juan Antonio Carruco López, ron los emolu
mentos que, según laa disposicio.... visentea, le rorrespondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EJ Rector, Gabriel Ferrare
Pascual

RESOLUCION tk 7 de nrn-o tk 1988. tk la VIIi...rsi·
dad Politicltica tk Caialwla. [JO#' ID quL se ncmbra. en
vinud tk COltCIUSQ, Profrsor tituku tk Ese""", Univer·
sitaria a dtNt JtXU[Uim Sanz Ba/aguj. "" el áMJ de
conocimiemo «Prospección ~ lnvestigaciÓII MitJn'tl».

De conformidad ron la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 1&
Universidad Politécnica de Calaluila de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estadooo del 29), Y una 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 artículo 42
de la uy 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 «Prospección e Investigación Mineru, y Departa
mento 4<Ingeniería Minera y Recursos Naturales». a don Joaquim
Sanz Balagué, con los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan.

Barcelona. 7 de enero de 1983.-EI Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 7 de enero tk 1988, de la Universi·
dad PoIiticniC4 tk CaJaiUJIa. por la que se nombra. en
vinud tk COIICIUSO, Profesora tituku tk Universidad a
daña Maria Angeles l'uigvi BlUniol, ni el área de
eonocimielllo .MaJenuUka Ap/i¡:Dda.».

De conformidad con la propuesta rormulada por la Comisión
nombrada para jUZ38r el roocurso 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 anículo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLuaON de 7 tk enero tk 1988. tk la Uni...,si·
dad Po/iliclliea de CaJa/uña. [JO#' la quL se nombra. en
virtud de concurso, ProfesOl' titular dR l'niwrsidad a
don Juan JosI Lahuerra A/sino. en el área dP conoci
mienJo «C'omposicidn 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 concunanle propue<to que reúne loa requiaitos a que alude
el artículo 5.°, 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepl1embre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la uy de 25 de a80sto 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 «Compooición Arquiteel6llicu, y Departamento Composi
ción Arquitectónica, a don Juan José Lahuena A\sina, con los
emolumentoa que, IOIÚIllaa diaposicio.... vj¡entea, le correspon
dan.

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


