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tica Aplicada III a don Pedro Diez Mejía con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

1691 5 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 'Gloria Andreu Terrén en el área
de conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos)}.

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 (lIBoletín Oficial del Estado» 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-729) en el área de conoci
miento de «Máquinas y Motores Térmicoslt y el Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos a doña Gloria Andréu Terrén con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

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

16916 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Catedrático de Escuela Uni
versitaria a don Jaime Espuga Bella/ont en el área
de conocimiento de «Construcciones Arquitectónicasll.

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 («Boletin Oficial del Estadolt 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 Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto' antes mencionado, he resuelto nombrar Cate
drático de Escuela Universitaria (CEU-86) en el área de conociM

miento de "Construcciones Arquitectónicas» y el Departamento
de Construcciones Arquitectónicas 11 a don Jaime Espuga BeHafont
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

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

·1 691 7 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 Universidad
a don Adolfo Ruiz de Conejo Sánchez en el área de
conocimiento de ((Proyectos de lngenieriall.

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» 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 Universitariá, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (TU-417) en el área de conocimiento de
«Proyectos de lngenieríalt y el Departamento de Proyectos de Inge
niería a don Adolfo Ruiz de Conejo Sánchez con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

1691 8 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 Univer~idad

a don Javier Ayneto Gubert en el área de conocimiento
de ¡¡Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de
Estructuras».

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,. dei 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 Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor
titular de Universidad (1U-413) en el área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras» y
el Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en
la Ingeniería a don Javier Ayneto Gubert con los emolumentos
Que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

16919 RESOLUCION de 17 de junio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Catedrático de Universidad a
don José Julián Rodellar Benedé en el área de cono
cimiento de «Matemática Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la C0l11
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolucl
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de septiem...:z¿
de 1992 («Boletin 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 Decreta 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
Catedrático de Universidad (CU-181) en el área de conocimiento
de l/Matemática Aplicadalt y el Departamento de Matemática ApliM

cada III a don José Julián Rodellar Benedé con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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


