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Barcelona. 25 de noviemhre de 1988_-El Rector. Gahriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la ComIsIón
nombrada para juzgar el concurso convoc<ldo por Resolución de la
Ul1lversidad Politécnica de eataluna de 2 de mayo de ¡ 98lol ((Bolctm
Oficial del Estadm) del 17), Y una vez acredilados por el concursante
propucslO 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 d,,-' 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria. y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resucito nombrar Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento ({Ciencias de los 1\1ateriales e
Ingeniería Metalúrgica)), Departamento Ciencias de los Materiales e
Ingl'nicrí3 !\IClalúrgica. a don Pedro Pages Figueras con los emolumen
tos qUl' según las disposiciones vigentes le corrl'~pondan.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferratc
PascuaL

Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (~~Boletin
Oficial del EstadO)) del 17), 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, v el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Física
Aplicada» y Departamento Física e Ingeniería Nuclear. a don Raúl
R.odriguez Sola. con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

RESOLe'CID,"·; de:!5 de nOl"icmbrc de 1988. de la enive,-
sidad P()/itá'nica de Cafu!t"ja, {Jor la quc se nombra en
m'tud de mncurso, Profesor /ltuJar de L',/il'crsidac1 a don
.Iordi Rallujn i\larf/tw:: ,\liralles en el área de conocimielllo
(dllgclIierla Afecánica¡¡.

28144

RESOLUCION de 25 de 1l00'iembrc de 1988, de lu Un/rer
sidad Politécnica de Ca/alwla. por la que se nombra en
rirfUd de concurso. Catedrático de Uniw>rsidad a don Pedro
Pagcs Figueras en l'! área de conocimiento «(Ciencias de Jos
l/orcnales e lngenierfa MeIalúrgica»).

28140

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), Y una vez acreditados por la concursante
propuesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°, 2, del Real
D('creto 1888/1984. de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
I..-ey 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 conocimiento «Ingeniería Mecá
l1Iea)), Departamento Ingeniería Mecánica, a doña Ana Barjau Condo
mines con los emolumenlOs que según las dIsposiciones vigentes le
correspondan,

28141 RESOLUCION de 25 de noriel1lbn' de 1988. de la L"nil'e!"
sidad Politécnica de CalallUla, por la que se nombra en
\'irrud de concurso. Profesora titular de Unirersidad a doña
Ana Barjau Condomines en el área de conocimiento
«Ingeniúia Mecánica».

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de ~a

Universidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletm
Oficial del Estado» del 17), 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 conocimiento ~<Ingenieria Mecá
nica), Departamento Ingeniería Mecánica, a don Jordi Ramón Martinez
Miralles con los emolumentos que según las disposiciones vIgentes le
correspondan.

Barcelona. 25 de noviembre de 1988.-EI Rector. Gabnel Ferraté
Pascual.

Barcelona, 25 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 25 de nOl'iembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso. Catedrático de Universidad a don
Joaquim Casal Fabfl'ga en el área de conocimienlo «Inge
nicr(u Qu[mica,!.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad l'l/aciona! de Educación a Dislancia, por la que se
nombra a don Ramón Sainero Sánchez, Profesor titular de
Universidad. área de conocimiento «Filologza Inglesa».

28145

Barcelona, 25 de noviembre de 1988,-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 Cataluiia de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado) del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.°. 2. del Real
Decreto l,s;:)t;j j %4. de 26 de sl.:pticmbre.

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 «Ingeniería Química», Departa·
mento Ingeniería Química, a don Joaquim Casal Fabrega con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

28146

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 5 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filologia Inglesa», y una vez acreditado por el
concursante proguesto que reúne los requisitos exigidos por el apanado
2 del articulo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

RESOLL'CfOX de 25 c/c !I(Jl'femf¡fe de 1988, de la C-lIiH'f
sidad PolitéCnica de Cataluña. por la que se nombra en
rirtud de concurso. Catedrático de Universidad a don
Miguel Angéi Fiol Mora en el área de conocimiento
«(Matemática AplicadQ)),

28142

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso. Profesor titular de Escuela Universitaria
a don Raúl Rodríguez Sola. en el área de conocimiento
«Física Aplicada)).

De confonnidad con la propuesta fonn ulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la

28143

D.... conformidad con la propuesta formulada por la C0ll1lsión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluiia de 2 de mayo de 1988 (~<Boletín

Oficial del EstadO)) del 17), 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
_ey de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
Jel Real DecrelO antes mencionado, ha resucito nombrar Catedrático de
:Jniversidad en el área de conocimiento «Matemática AplicadID),
'Jepartamento Matemática Aplicada y Telemática, a don Miguel Angel
::;"iol Mora con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
~orrespondan,

Barcelona. 25 de noviembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.


