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27472 RESOLUCIÖN de 19de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad Po/it€cnica de Cataluna, por la que se nom· 
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Pedro Baringo Sabater, en el Area 
de Conocimiento <fConsfrucciones Arquitect6nicasJ.>. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Polit,;,cn\ca de Catalui'ia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acredilados 
por el concursanle propuesto que reune los requisilos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agoslo de 1983, de Reforma Unlversitaria. yel articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar Profesor 
tilular de Escuela Universitaria (TEU·800). en ,,1 Area de Cono· 
cimiento .Construcciones Arquitectôn\cas» y el Departamento de 
Conslrucciones Arquitectônlcas II a don Pedro Baringo Sabater, 
con los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector. Jaume Pages 
i Fita. 

27473 RESOLUCIÖN de 19 de novlembre de 1996, de la Uni· 
versidad Politecnica de Cataluna, por la que se nam· 
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Unl·· 
versidad a don Fernando Alfredo Hurtado Diaz, en 
el Area de Conocimiento «Matematica Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Unlversidad Politecnica de Catalui'ia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de abri1), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune los requlsitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agosto de 1983, de Reforma Universitarla, yel articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titul ar de Universidad (TU.462), en el Area de Conocimiento .Ma· 
tematica Aplicada. y el Departamento de Matemiıtica Aplicada 
II a don Fernando Alfredo Hurtado Diaz, con 105 emolumentos 
que 5egun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27474 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versldad Polit€cnlca de Cataluna, por la que se nom· 
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni· 
versidad a don Juan Manael Moreno Ar6stegui, en 
el Area de Conoclmlento «Tecno/ogia Electr6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalui'ia, de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propue5to que reune los requi5itos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de ag0510 de 1983. de Reforma Universıtaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto ante5 mencionado, he re5uelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-472), en el Area de Conocimienlo .Tec· 
nologia Electr6nica» y el Departamenlo de Ingenieria Electrônica 

a don Juan Manuel Moreno Arôstegui, con los emolumen!05 que 
segun las disposicione5 vigen!es le correspondan. 

Barcelona. 19 de noviembre de 1996.-EI Rector. Jaume Page. 
i Fi!a. 

27475 RESOLUC/ÖN de 19de noviembre de 1996, de la Un!
versldad Politecnica de Catoluna, por la que se nom· 
bra, en vlrtud de concurso, Profesor titular de Un!· 
versidad a don Francisco Javier Fabregas Canovas, 
en el Area de Conocimiento «Teoria de la Senal y 
Comunicaciones». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unıversidad Politecnica de Catalui'ia, de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Eslado. de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requi5itos a que alude 
el articulo S.2del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

De acuerdo con 10 eslablecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de ag0510 de 1983, de Reforma Univer5itaria, y el articıılo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he re5ueIto nombrar Profesor 
titul ar de Univer5idad (TU·482), en el Area de Conocimiento .Teo· 
ria de la Sei'ial y Comunicacione5» y el Departamento de Teoria 
de la Sei'ial y Comunicaciones a don Francisco Javier Fiibregas 
Ciinovas, co~ 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

Barcelona, 19 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 

27476 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Uni· 
vers!dad Polit€cnica de Cataluna, por la que 5e nom· 
bra, en virtud de concurso, Profesor titular de Uni· 
versidad a don Jose Luis Mateo Martinez, en el Area 
de Conocimiento «Proyectos Arquitect6nicos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Catalui'ia, de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concur5ante propuesto que reune los requl51tos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de ag05to de 1983. de Reforma Universitaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he re5uelto nombrar Profe50r 
tıtular de Universidad (TU·469), en el Area de Conocimiento .Pro
yeçtos Arquilectônicos» y el Departamento de Proyecl05 Arqui. 
tectônicos a don Jose Luis Mateo Martinez, con los emolumenlos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 19 de novlembre de 1996.-EI Rector, Jaume Page5 
i Fita. 

27477 RESOLUC/ÖN de 20 de noviembre de 1996, de la Uni· 
versidad de Al!cante, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Fisica 
Aplicada», a don Augusto Belendez Vazquez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril, y a propuesta de la Comi51ôn docen!e juzgadora del con
curso. convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante 
de 20 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 
de enero de 1996), se nombra Catedriıtico de Universidad (A·844), 
en el iırea de conocimiento de .Fisica Aplicada», Departamento 
de Ingenieria de Sislemas y Comunlcaciones, a don Augusto Belen
dez Viızquez. 

Alicante, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, Andres Pedre· 
i'ioMui'ioz. 


