
19954 BOE núm. 155

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universitaria, y el artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Escuela Universitaria (TEU·726) en el área
de conucimiento de «Física Aplicada" y el Departamento de Optica
y Optometría a doña Carmen Seres Revtos con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de junio de 1993.-EJ -Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16909 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de 10 Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor Titular de Escuela
Universitaria a don Antonio Rodríguez Ferrán en el
área de conocimiento de "Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre
de 1992 ('lBoletin Oficial del Estado» del 29), 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.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley
de 25 de agosto de 1983 de Reforma Universñtaria, y el artículo
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor Titular de Escuela Universitaria (TEU~744) en el área de
conocimiento "Matemática Aplicada'f y el Departamento de Mate
mática Aplicada III a don Antonio Rodríguez Ferrán con los emo
lumentos que según las disposiciones vígentes le correspondan.

Barcelona, 17 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16910 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesora Titular de Escuela
Universitaria a doña Oiga Pons Peregort en el área
de conocimiento de ((Organización de Empresasll.

De conformidad con la propuesta formulada .por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre de
1992 (llBoletín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo 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, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora
Titular de Escuela Universitaria (TEU-752) en el área de cono~

cimiento de «Organización de Empresas) y el Departamento de
Organización de Empresas a doña Oiga Pons Peregort con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

Barcelona, 17 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16911 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor Titular de Escuela
Universitaria a don Arcadio Pejuán A1cobé en el área
de conocimiento de «Física Aplicada)l.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre de
1992 hJ30letín Oficial del Estado» del 29), y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne 105 requisitos a que alude
el artículo 5.2 del Real Decreto 1888;1984, de 26 de septiembre.

De acuerdo con lo establecido en d a~>ticulo 42 de la Ley de
25 de agosto de 1983 de Reforma U¡¡,i.ve)~itada,y el artículo 13.1

del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
Titular de Escuela Universitaria (TEU-725) en el área de cono
cimiento de ·,Fisica Aplicada» y el Departamento de Física e Inge
niería Nuclear a don Arcadio Pejuán Alcobé con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

1691 2 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra)
en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña Eulalia Sánchez Herrero en el
área de conocimiento de "Física Aplicadall.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre
de 1992 ("Boletín Oficial del Estado)f del 29), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo 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, y el artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Escuela Universitaria (TEU-727) en el área
de conocimiento de "Física Aplicada» y el Departamento de Optica
y Optometría a doña Eulalia Sánchez Herrero con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona. 17 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16913 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Dolores Martínez Santafé
en el área de conocimiento de "Física Aplicadall.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión de
la U¡liversidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre de
1992 «,Boletín Oficial del Estadoll del 29), y una vez acreditados
por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude
el artículo 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, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria (TEU~718) en el área de conoci·
miento de ,~Física Aplicada») y el Departamento de Física Aplicada'
a doña María Dolores Martínez Santafé con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 17 de junio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

16914 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, áe la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Pedro Díez Mejía en el área de cono
cimiento de "Matemática Aplicada".

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por ResolUCión dE'
la Uníversidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiembre de
1992 ("Boletín Oficial del Estado» del 29), 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.

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, he resuelto nombrar Profesor
titular de Escuela Universitaria (TEU-743) en el área de conod~

miento de «Matemática Aplícadall y el Departamento de Matemá·


