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junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y. en su virtud,
nombrar a don Rafael Caballero Yuste Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área de cono
cimiento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc
turas>l, adscrita al Departamento de Física General y de la
Atmósfera.

Salamanca, 27 de julio de 1993.-El Rector. Julio Fermoso
García.

21192 RESOLUC10N de 28 de julio de 1993, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Ingeniería Textil y Papelerall, Departa·
mento de Ingeniería Química y Textil, a don Juan
Pedro Sánchez Garda.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer una plaza del Cuerpo
de Profesores titulares de Escuela Universitaria, en el área de cono
cimiento de ..Ingeniería Textil y Papelera», convocada por Reso
lución de la Universidad de Salamanca de fecha 24 de septiembre
de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 6 de octubre), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletín
Oficial del Estadoll de 26 de octubre), artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (,Boletin 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 Juan Pedro Sánchez García Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el área
de conocimiento de «Ingeniería Textil y Papelerall, adscrita al
Departamento de Ingenieria Química y Textil.

Salamanca, 28 de julio de 1993.-El Rector, Julio Fermoso
García.

21193 RESOLUC10N de 28 de julio 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 Marta Fransoy Bel en el área
de conocimiento ((Física AplicadaJJ.

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 noviembre de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 17 de diciembre), y una
vez acreditados por la concursante propuesta que reúne los requi
sitos 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-761), en el área de cono
cimiento: «Física Aplicadall, y el Departamento Optica y Opto
metría a doña Marta Fransoy Bel con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 28 de julio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

21194 RESOLUCION de 28 de julio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Francisco Bermúdez Rodriguez, en
el área de conocimiento «Expresión Gráfica en la
Ingeniería)).

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 noviembre de

1992 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 17 de diciembre), y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos 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 artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria (TEU-758), en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenieríall y el Departa
mento Expresión Gráflca en la Ingeniería a don Francisco Ber
múdez Rodríguez, con los emolumentos que según las disposi
ciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 28 de julio de 1993.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

21195 RESOLUC10N de 28 de julio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria. a don Antonio Cañabate Carmona en el área
de conocimiento «Organización de EmpresaslJ.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisíón
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña de 16 de noviembre de
1992 (<<Boletín Oficial del Estado.. de 17 de diciembre), y una
vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los requi
sitos 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 Universítaria, y el artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria (TEU-775), en el área de
conocimiento «Organización de Empresas" y el Departamento
Organización de Empresas a don Antonio Cañabate Carmona, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

Barcelona, 28 de julio de 1993.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

21196 RESOLUC10N de 28 de julio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Jordi Morató Farreras en el área de
conocimiento «Ciencias Morfológicas».

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 Universitaria, y el artícu
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesór titular de Escuela Universitaria (TEU-706), en el área de
conocimiento «Ciencias Morfológicas.. y el Departamento Optica
y Optometría a don Jordi Morató Farreras, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 28 de julio de 1993.-El Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

21197 RESOLUCION de 28 de Julio de 1993, de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra
en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria a don Juan Solé Rovira en el área de cono
cimiento «Ingeniería Mecánicall.

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 noviembre


