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Barcelona. 21 de diciembre de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
PascuaL

RESOLUCION de 21 de diciembre de 19881 de la Universi
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesora titular de Escuelas Universita
rias a doña Montserrat Colldecarrera Compte en el área de
conocimiento «Ingenieria Qu{micGf>.

RESOLUC10N de 28 de diciembre de 1988, de la L'nil'ersi
dad de Salamanca, por la que se nomhra Profeso!" titular de
Ut:tiversidad, en el área de conocimiento de ',(Biaqldmica Ji
BlOlog¡'a .lIalccular», Departamento de Bioqldmica r Biolo-
gz"a .lfolecular, a don Pablo Hueso Perez. .
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Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquímica y ,
Biologia Molecular», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 9 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de I de marzo), y teniendo en cucnt:¡ que se han cumplido los trámites'
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~~Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto 898/1985, de 30
de abril (~(Boletín Oficial del Estado)) de 19 de junio), y el artículo 67 de
los Estatutos de esta Universidad. ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Pablo Hueso Pérez
Profesor titular de la Universidad de Salamanca. en el área d-::
conocimiento de ((Bioquímica y Biología Moleculam. adscrita al Depar
tamento de Bioquímica y Biología Molecular.

Salamanca, 28 de diciembre de 1988.-El Rector. Julio Fennoso
García.

Sal;:¡manc;l. 28 de diciembre de ¡"I\~.-El Recwr. Julio Fermoso,
García.

De confonnidad 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 5), 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 articulo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria. vel artículo 13.1
del Real Decreto antes mencion.:::do, ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuelas Universitarias en el área de conocimiento «Ingeniería
Química» y Departamento de Ingeniería Química a doña Montserrat
Colldecarrera Compte, con los emolumentos que segun las disposiciones
vigentes le ¡orrespondan.

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

RESOUJC10N de 28 de diciembre de 1988, de la Universi
dad de Salamanca, por la que::,e nombra Profesor rilllfar de
Cnirenidad, en el área de conocimiento' de ilQuimicl.1
Inorgánica», Departamento de Quúnica Inorgálllca, a
doña Afar{a .Uarguritl1. del Arco Sánchc::.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para pron'er la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Uni\-'ersidad. en el área de conocimiento de «Quimica
Inorgánica~>.convocada por Resolución de la Universidad de Salamanca
de fecha JI de marzo de 1988 «(Boletín Oficial del Estado') del 26), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámite,,; rc;;Jamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido t"n el articulo JJ
del Real Decreto 1888/1984_ de 26 de st'pticmbre {(<801l:'tín Oficial del
Estad'))) de 26 de octubre): articulo 4.° dd Real Decreto S98/1985. de 30
de abril (<<Boletín Oficial dd Estado» Ji: 1q de junio). y el artículo 67 d~

los Estatutos de esta Uni\"<.-rsidad. ha resuelto aprobar el l'xjl(diente del
referido com:ur~u y. en su virtw.l. TltlPlbrar d uotld \'[;uid \liJ.lg,-¡riu ~d

Arco Sánchcz. Protesor titular de h1 l'ni\ersidad d~' S¡¡lamanca. en el
área de conocimiento de {(Qu:mica rnorg~inic~HI. ac!scriLl al Depana
mento de Quimica InorgánÍC':l
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RESOLL'CION de 21 de didembre de 1988. de la Universi
dad Politecnica de Cataluña, por la que se nombra, en
virtud de concurso, Profesor titular de L'niversidad a don
Vera Pawlowsky Glahn, en el área de conocimiento de
(dlatemática Aplicada».

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
All>erto Poveda López, en el área de conocimiento de
"Tecnologta Electrónical>.
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945 RESOLUCION de 2f 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
Migúel Jesús Garcia Hernández, en el área de conoci
miento de «Tecnologia 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 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 articulo 5.0, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con 10 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 de «Tecnología
Electrómca», adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica, a don
Miguel Jesús García Hernandez, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.
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De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Uníversidad Pohtécnica de Cataluña de 2 de mavo de 1988 (<<Boletín
Ofi~al del Estado» del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reune los requisitos a que alude el artículo 5.0, 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo Lstablecido 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 de «Matemática
Aplicarla», adscrita al Departamento de Matemática Aplicada IIl. a don
Vera Pawlowsky Glahn, con los emolumentos que según las disposiciO
nes vigentes le correspondan.

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

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nomblada parJ. juzgar el concurso conVOC3u0 "or Resolución de la
Uni~ersidad Politécnica de Cataluña de 2 de rr ,yo de 1988 (<<Boletín
OfiCIal del Estadm~ del 17), y una vez acreditados por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5,0, 2, del Real
Decreto 1888/1984. de 2ó de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con io t'stabJecido en el artÍCulo 42 de la
Ley de 25 de ago~to de 1983, de Ref0fnKl Unive-sit;uia, y el artículo 13, l.
del Re31 Ot,'creto ames mencionado. ha resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad. en el áre:: di.' conocimiento <1(' «(TecnokH:,:ül
Elcctlunka'). :llhcnta al Dcpanament'.l dl' lngcnieria Elt:ctrónica, a don
A.lbeno PU\t·J;· Le.pez, con los emolumentos ljLe s~gún las d!sposiciones
vigentes le c(¡rr~·spnndan.

Barcelon;:i. 2: de diciembre dI' ! 9Sb.-El Rt'ctor, (,abrid Ferraté
Pascual.
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