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RESOLUCIO/I¡ de 21 dedlciemhre de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Carafuria, por la que se nombra en
Virtud de concurso Catedrdtleo de Cnirersidad a don
Gahricl Junyem Giralt en el área de conocimiento «Teoda
de fa Senal J' Comunicaciones';

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Catalwlu. por la que se nombra en
virtud de concurso Catedrático de Cnirersidad a don Juan
.\1iquel CaneE en el área de conocimiento a,\1eccinica de los
Aledios Continuos y T de Estructuras»
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988. de la Universi
dad Politécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Universidad a don
Francesc Xavier Correig Blanchar en el área de conoci
mienw «Tecnolog(a Electrónica}).

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uni~ersidad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo 5.° 2 del Real
Decreto 1888/l984, 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, v el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
ti~ular de Universidad en el áre~ de conocimiento «Tecnología Electró
mea» y Departamento de Ingemería Electrónica a don Francesc Xavier
Correlg Blanchar. con los emolumentos que segun las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona. 21 de diciembre de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluna 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 41 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 Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento «Mecánica de los Medios
Continuos y T. de Estructuras» y Departamento de Resistencia y
Materiales y Estructuras en la Ingeniería a don Juan Miquel Canet. con
lo') emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 21 de diciembre de 1988.-El Rector. Gabriel Ferrate
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uni~ersldad Politécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficlal del EstadQ)~ del 17). y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune 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 articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Catedrático de
Un~versidad en el área de conocimiento ~<Teoría de la Señal y Comuni
caClOnes>~ y Departamento de Tecria de la Señal v Comunicaciones a
d?n q-a.briel Junyent Giralt. con los emolumentos que segun las
dISpoSICiones vigentes le correspondan.

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

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 «Ciencias de
los Materiales e Ingeniería Metall1rgica»- y Departamento Ciencias de los
Materiales e Ingeniería Metalurgica a don José María Virgili Ventura,
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan.

Barcelona. 21 de diciembre de 1988.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988. de fa (/niversi
dad Polítécnica de Cataluña. por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor titular de Escuela Universitaria
a don Pedro Soler Felíp en el área de conOCimIento
«Construcciones Arquítectónicasl}.

RESOLL'CION de 2/ de diciembre de /988, de la enlrasl
dad Politécnica de Cara/uña. por fa que se nomhra en
virtud de concurso Catedrdrlco de Cnlt'ersidad a don Luis
Jofré Roca en el drea de conocimiento «Teoúa de la Señal
y Comunicaciones».

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988, de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra en
virtud de concurso Profesor títular de Escuela Universitaria
a don José Marfa Virgili Ventura en el área de conoci
miento «Ciencias de los Materiales e lngenien'a Afetalúr
gica};.
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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 2 de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17), Y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune los reqUIsitos a que alude el artículo 5,° 2 del Real
Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

Barcelona. 21 de diciembre de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferrate
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso 'Convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluna de 2 de mavo 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 estableódo en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983. de Reforma Universitaria. yel articulo 13.1
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad en el área de conocimiento ~(Teoría de la Señal y Comuni
caciones» y Departamento de Teoria de la Señal y Comunicaciones a
don Luis Jofré Roca. con los emolumentos que según las disposicIOnes
vigentes le correspondan,

Barcelona, 21, de diciembre de 1988.-Et Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Pohtécnica de Cataluña de 2 de mayo de 1988 «<Boletín
Oficial del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune 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 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 resueito nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de conocimiento «Construc·
ciones Arquitectónicas» y Departamento Construcciones Arquitectóni
cas II a don Pedro Soler Felip, con los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes le correspondan.

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

RESOLCCION de 21 de diciembre de 1988. de la enire,.si·
dad Politécnica de Ca/ahola, por la Que se nombra ('11

I'irtud de concurso Catedrático de Cnil'ersidad a don José
Antonío (lorri Ochoa en el área d(' conoámiento IIFúlca
Apllcadan de dicha Cnilwsidad

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de ~ de mayo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 17) v una vez acreditadós por el concursante
propuesto que reúne los rcquísitos 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 1J.l
del Real Decreto antes mencionado. ha resuelto nombrar Catedr<itlCo dc
Universidad en el área de conocimiento «Física Aplicada» y Departa
mento Física Aplicada a don José Antonio Gorrí Ochoa con los
emolumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan.


