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Barcelona, 14 de febrero de 1992.-EI Rector, Gabriel Ferrate Pascual.

Universidad Politécnica de Cataluña. de 15 de mayo de 1991 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 3 de junio), y una vez a~reditados por el
concursante propuesto ,que reúne' los requisitos a que 'alude el ,articu
lo 5.0

, 2. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
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 Rcal
Decrelo antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui
tectómca» y el Departamento de Expresión GráfIca Arquitect.ónica 1 a
d?n J~a9uín U~veras Montserrat, con los emolumentoS que, segun las
diSposIcIOnes VIgentes, le correspondan.

Barcelona, 14 de febrero de ]992.-El Rector, Gabriel Ferraté PascuaL

RESOr,CCION de 14 de febrero de 1992, de la Universidad
Autónoma de AJadrid. por la que se nombra Catedrático de
L'ni~ersidad, en virtud del respectivo concurso, a don
Francist.'o Prieto Páe:.
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RESOLUCION de 14 de febrero de 1992. de la Universidad
Politéf:nica de Calaluña, por la que se nombra. en virtud de
concurso, Catedrático de Universidad (CU·161 ) a don
Fermin ,Luis Navarrina Martlnez, en el área de conoci
miento de (c~latemáticaAplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombI1l(fil para Juzgar el concurso convocado por Resolución ,de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 15 de mayo de 1991 (<<Boletín.
Oficialde:1 Estado»- de 3 de junio). y una vez acreditados por ·el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el artícu
lo 5.°,2, del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre.

De acuerdo con Jo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25 de
agosto de 1983,~Reforli1a Universitaria, y el artículo 13.1 del Real
Decreto; antes me:ncÍonado, he resueho nombrar Catedrático de Univer·
sjdad, en el áreade conoci.miento de «Matemática Aplicada» y Departa
mento de.' Matemática Aplicada UI a don Fermín Luis Navarrina
Martín~."con IQS emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le
correspondan.

De \:onformidad con la propuesta de la Comisión, nombrada por
Resolud~n de 13 l]"niversidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
t~qncurso·. para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universt<iades. cónvocadaen el «Boletín Oficial de,1 Estado» de 23 de
mayo, de 1991, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
11/1983, de' Ret1)rrrul Universitaria, y demás disposiciones que .la
desarrollan, habiendo. cumplido el i.nteresado los requisitos a que alude
el artic~195.o de[Re~1 Dt~reto 1888/1984, de septiembre,

Este Rectorado ha resueIto efectual," el siguiente nombramiento:

L Catedrático de Universidad. Clase de covocatoria: Concurso.'
Don ·FtanciscoPríeto Pérez. Documento nacional de identidad:
34.499.JOO. Area ,de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad»"

Madrid; 14 de febrero de 1992.-El Rector, Cayetano López Martínez.

Barcelona, 14defebrerode 1992.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

R¡';SOLUCION de 14 de lebrero de 1992.d" la L'llIi'ersldad
Politécnica de Cataf¡ula, 'por la que.5e nombra. en-virtud de
concurso, Profesor titular de Escuela Universitaria
(TEU-624) a don José Rodrigo Afiró Recasens en el áreade
conocimiento de «Ingeniería e ¡,~rraeslmcturadel 1ram
porte».
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RESOLUCION de l4 de febrero de 1992. de la Unire"ldad
Politt!cnicade Cala/uña, ·por la qlle Si' nombra. en virtud de
concurso, Profesor tirular de UnÍl'ersidad (TU-371) a don
l:.auardo Lleida Solano, en el area de coflodlnienlO de
«(Teoría de la Señal y ComunicacionesJ)¿

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocadu por Resolución ,de, la
Universidad Politécnica de Cataluna, de 15 de mayo de 199i«<Boletin
Oficial del Estado» de 3 de junio), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el :articu·
lo 5°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Dc acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 15 de
agosto de 1983, de Reforma Universitaria~ v el artículo 13. 1 del Real
Decreto antes mencionado, he resuelto no"mbrar Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento dt~ «Teoría df In Señal \'
~omunicaciones» y el Departamento de Teoría de la St:~ñal y Comunicá
clones a don Eduardo Lleida Solano, con los emolumentos que. según
las disposiciones vigentes, le correspondan.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada. para jllzgar el concurso cOI).vocado por Resolución de la
Univt.~rsidad ,politécnica de Cataluna de 15 de mayo de 1991 (<<Boletín
Oii('ial del Estado» de 3 de junio), y una vez acreditados por el
concursante propuesto QUt..' reúne los requisitos a que alude el artículo
S.\'. 2, del Real Docr:eto 1888/1984, de 26 dt' septiembre;

De acuerdo con Jo establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 de
agosta de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real
Decreto antes mencionado,

De conformidad con la propuesta dl~ la Comisión, nombrada por
Rt.'s-olucjón de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso,par.a la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado») el 17 de
junio de 1991, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 1l/1983, de Reforma Universitaria. y demás disposiciones que ,la
desarrollan, habiend(lCUmplido elinteresada los requisitos a que alude
el articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de scptiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

l. Catedrático de Universidad. Clase de covocatoria: Concurso.
Don José Luis Egida de los Ríos. Documento nat'ional de identidad
número 17.832.235. Area de conocimiento «Física Atómica, Molecular
y Nutleao).

Madrid. 14 dc febrero de 1992.-EI Rector. Cayctano López Martínez.

De conformidad con la propuesta -formulada por la Comisión
nOJ!lbra<.ia para jl.!z~rel eoncurs? convocado por Resolución de la
Umversldad Po1Jtecmcade Cataluna de 15 de mayo de 1991 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 3 de junio), y una vez acreditados por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el articu·
lo 5.°, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre;

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de 25 de
agosto de 1983. de Reforma Universitaria, yel articulo 13.i. del Real
Decreto antes mencionado,

He resuelto nombrar 'Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Ingeniena e Infraestructura del TransportC'»
del Departamento de Infraestructura del Transporte y del Territono a
don José Rodrigo Miró Recasens, con los emolumentos quc, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

Barcelona, 14 de febrero de 1992.-El Re{'tor, Gabriel Ferraté PascuaL

RESOLUClON de 14 de febrero de 1992, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nU111bra, en virtud de
concurso, Profesora titular de Escuda Universitaria
(TI:.'U~593), a doña Carma Giben Oliveras. en el área dt,
conocimiento de «Estadistica e investigación Operath'o¡¡.

De- confonni,!-ad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para Juzgar el concurso convot:ado por Resolución de la
Um:'l.'r~idad Politécnica de Cataluña. dc 12 dl' ahril de 1491 (<<Bolt'tín
OfiCial del Estado» de 24 de mayo), y una v(,z acrediUldos por la
concursanta propresto que reúne los requisitos ,,1 que alude el articu
lo 5.° 2, del Rea Decreto 1888/1984, de 26 dr ~epti('mhre.

De acuerdo con lo establecido en el artkulo 42 d¡:~ li1 Lt'y de 25 de
agosto de 1983, de Reforma Universltana, y el articulo 13.J del Real
Decreto antes mencionado, he resucito nombrar Profesora tllular de
Escuela Universitaria, en el área de cono{:ÍmlCTlto de «(Estadística e
Investigación OperativID),_ y el Departamento de Estadistica e Investiga
ción Opermna, a doña_Carina Giben Olivera.". con los t'molumento'>
qUl', s(.'gún las disposiciones vigentes, le rorr('spond~HL

Bartclona. 14 de febrero dé 1992:.-El Redor CiabrieJ Ferrale Pascual.
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Rf,SOf,UClON de 14 de lebrero de 1992, de la Unirersldad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de
l :¡uversidad, en virtud del rt.'....pectiJ.'O concurso, a don Jase
Lúsl::.)fido de los Rlós.

RESOLUClON de 14 de febrero de 1992, de la Ul1lrersidad
Polité<'nica deCataluria, 'por la que se nombra en, virtud de
COI/curso. Profesor titular de Universidad (TU-370) a don
RaFael Val/e Alarcóll en el úrea de conocimiento de «Teorfa
de: la Se¡ial J' C'omunicQnollcs».
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