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3390 RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politknica de Cataluña, por la que se nombra
en vinud de concurso, Catedrático de Universidad a
don Eduardo Egusquiza Estévez. en el areo de conoci
miento «Mecánica de Fluidos».

De conforntidad 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 1981
(<<Boletin 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 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 Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Mecánica de fluidos», y Departamento Mecánica de fluidos, a
don Eduardo Egusquiza Estévez, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 21 de enero de 1988. de la Univer
sidad Poli/knica de Cataluña, por la que se nombra.
en vinud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Carlos Tapia Ferndndez, en el área de conoci
miento «Ingeniería Nw:/ear».

De conforntidad 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 1981
(<<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 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 «Ingeniería Nuciear>t y Departamento Fisica e Ingeniería
Nuclear a don Carlos Tapia Fernández, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de /0 Univer·
sidad Politécnica de Cata/uña. por la que se nombra,
en virtud de concurso. Profesor titular de Escuelas
Universitarias a don José Xargayó Bassets, en el área
de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y Automá
tica».

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 1981
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados por el

3392 RESOLUCJON de 21 de enero de 1988. de /0 Univer
sidad Politknica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso de méritos. Catedrático de
Escuelas Universitarias a don Rafael Marzo Lafuente,
en el área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y Tecria de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de méritos convocado por
Resolución de la Universidad Politécnica de Cataluña, de 23 de
mayo de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado» número 134), 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 Catedrático de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras» y Departamento Estructuras en la Arquitectura a don
Rafael Marzo Lafuente, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Algebra», del Depanamento Algebra, a don Antonio
Garda Rodiclo.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 24 de abril de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Algebrp, del
Departamento de A1gebra, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Antonio García Rodicio, y habiendo cumplido eltnteresado
los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Antonio García Rodicio Profesor titular de Univer~

sidad, del área de conocimiento «A!gebra», del Departamento de
A1gebra, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1988.-El Rector, Carlos
PlIiares Vales.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de /0 Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento
«Algebra}), del Departamento Algebra, a don Javier
Barja Pérez.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad. de fecha 24 de abril de 1981 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de mayo) para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «.Algebrp, del
Departamento de A1gebra, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Javier Barja Pérez, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/l984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Javier Barja Pérez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Algebra», del Departamento de AIgebra,
de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUClON de 19 de enero de 1988, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombran Profesores
eméritos a don Eduardo Garcia-Rodeja Fernández y a
don Benito Regueiro Varela.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 898/1985, de
30 de abril, sobre régimen de Profesorado universitario. y en el
Real Decreto 1200/1986, de 13 de junio, que lo modifica, así como
en los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta elevada por la
Comisión nombrada a tal efecto, aprobada por la Junta de
Gobierno de la Universidad, en su sesión del día 18 de noviembre
de 1981, resolvió nombrar Profesores eméritos, con los derechos y
oblipciones establecidas en la normativa vigente, a los Profesores
siguIentes, adscritos a los Departamentos que se indican:

Profesor Doctor don Eduardo García-Rodeja Fernández,
Departamento de Algebra.

Profesor Doctor don Benito Regueiro Varela, Departamento de
Microbiología y Parasitología.

Los nombramientos tendrán efectos de 18 de noviembre
de 1981.

Profesor Doctor don Francisco Guitián Ojea, Departamento de
Edafología y Química Agrícola.

Profesor Doctor don José López Calo, Departamento de Histo
ria del Arte.

Los nombramientos tendrán efectos de 10 de octubre de 1981.

Santiago, 19 de enero de 1988.-El Rector, Carlos Pajares.

Santiago, 19 de enero de 1988.-EI Rector, Carlos Pajares.
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RESOLUCION de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesora titular de Universidad
a doña Oiga Maria Casals Torres, en el área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnologfa de Compu
tadores».

De conformi.dad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzpr el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Polittenica de Cataluña, de 10 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» número 102), y una vez acreditados
por e! concurante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el arllCulo 5. 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4i
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 áréa de conoci
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores» y Departa
mento Arqwtectura de Computadores a doña Olga María Casals
Torres. con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad
a don Francisco Soler L/adó, en el área de conoci
miento «Proyectos de 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 acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S." 2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLuaON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud tk concurso, Profesor titular de Universidad
a don Alberto Ledesma Vil/alba. en el área de conoci
miento «Ingeniería del Terreno».

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, 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 Universidad en el área de conoci
miento ~nierm del Terreno», y Departamento Ingeniería del
Terreno, Minera y Cartográfica, a don Alberto Ledesma Villalba,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Paseual.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Juan Estany lila, en el área de conocimiento
«Producción Animal».

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, 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
articulo l3.I, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento «Producción Animal», y Departamento Producción Animal
e Ingenierm Agroforestal, a don Juan Estany IDa, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Escuelas Univer
sitarias. a Luis elosas Torrente. en el área de conoci
miento «Tecnología Electrónica».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Potitécnica de Cataluña, de 23 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6), y una vez acreditados por el
c0l!cursan~ propuesto que reúne los requisitos a que alude el
arllculo 5. 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4¿
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo l3.1 del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Catedrático de Escuelas Universitarias en el área de
conocimiento «Tecnología Electrónica» y Departamento Ingeniería
Electrónica a Luis Gasas Torrente, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

-ona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

RESOLUCION de 11 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por ia que se nombra
en virtud de concurso. Profesor titular de Universidad
a don Juan l/ari Valent~ en el área de conocimiento
«lngenierúJ de Sistemas y Autom4tica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña, de 23 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 134), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S." 2, del Real Decreto 1988/1984, 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 Universidad en el área de conoci
mienlo «Ingenierm de Sistemas y Automática», y Departamento
Ingeniería de Sistemas. Automática e Informática IndustriaI. a don
Juan Ilari Valentí, con los emolumentos que según las disposicio
nes VIgentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferralé
Pascual.

co~cursante 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 B.I del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar. Profesor llt'?1ar de Escuelas Universitarias en el área de
conocumento ~D1erm de Sistemas y Automática» y Departa_
mento de Ingeniena de Sistemas, Automática e Informática Indus
trial ~ do,! José Xargayó Bassets, con los emolumentos que según
las disP<1SlClones Vlgentes le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

3396 RESOLUClON de 21 de enero de 1988, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Universidad
a don Francesc Xavier Pueyo Sandez, en el área de
conocimiento «Lenguajes y Sistemas ltiform4ticos».

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 Estad... número 102), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requísitos 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 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 «Lenguajes y Sistemas Informáticos» y Departamento
Lenguajes y Sistemas Informáticos a don Francesc Xavier Pueyo
Sández, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 21 de enero de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


