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Profesor titular de Escuela Universitarla (TEU-803), en el I"ea de 
conocimiento «6ptica» y et Departamento de 6ptica y Optometria. 
a dODa Aurora Torrents GÔmez. con los emolumentos que segun 
1as disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
y Fita. 

28466 RESOLUCION de 26 de nov;embre de 1996, de la Unl
versidad Politecnica de Cataluiia, por la que se nom
bra, en virlud de concurso, Pro/esor titular de Escuela 
Universltarla a don Enrique Capdevila Gaseni, en et 
area de conocimiento de «Construcciones Arquitect6-
nkas» de dicha Unfversidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que re(ıne 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

De acuerdo con 10 establecldo en et articulo 42 de la Ley de 
25 de əgosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articu-
1013.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profe50r titular de Escuela Universitaria (TEU-799) en el area de 
conocimiento de .Const1"Ucclones Arqultect6nicas» y el departa
mento de Construcciones Arqultect6nlcas Il. a don Enrique Cap
devila Gaseni, con 105 emolumentos que segun las dlsposiciones 
vigentes le correspondan. 

Barcelona, 26 de novtembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pagıb 
y Fita. 

28467 RESOLUCION de 26 de novlembre de 1996, de la Un;· 
versldad Polltecnfca de Cataluna, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso, Catedr{ıtlco de Escuela 
Universltaria a don Juan COLL SOLO, en el6rea de cono
clmlento de «Organizacf6n de Empresasıı de dfcha Un'
versldad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comlsi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnica de Cataluöa de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reilne tos requlsitos a que alude 
el artlculo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la' Ley de 
25 de agosto de 1983. de Reforma Unlversitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado. he resuelto nombrar 
Catedratico de Escuela Unlversitarla (CEU-98) en el area de cona
cimiento de .Organizaciôn de Empresas» y el departamento de 
Organizaciôn de Empresas, a don Juan Coll SolA, con 105 emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes Le correspondan. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
y Fita. 

28468 RESOLUCION de 26 de novlembre de 1996, de la Unl
versldad PolltecnJca de Cataluna. por la que se nom
bm, en vlrtud de concurso, Pro/esor titular de Un'
versldad a don Moises Gallego Olmos, en el 6rea de 
conodmiento de /fProyectos Arquftect6n'cosıı de dicha 
Unlversldad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso co~vocado por Resoluciôn de 
la Universidad Politecnlca de Cataluila de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune las requisitos a Que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 

De acueroo con 10 establecido en el artİCulo 42 de la Ley de 
25 de əgosto de 1983, de Reforma Universitaria. y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor Utular de Universidad (TU-467) en et area de conoci
miento de «Proyectos Arquitect6nicosıo y el departamento de Prt,
yectos Arquitectônicos, a don Motses Gallego Olmos, ,con 105 emo
lumentos que segiln tas disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona. 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
y Fita. 

28469 RESOLUCION de 26 de noulembre de 1996, de la Un;· 
versidad PolitecnJca de Cataluiia, pt>r la que se nom~ 
bra. en virtud de concurso, Profesor titular de U"'~ 
versldad a don Jaume Freixa Janariz. en el 6rea de 
conocimlento de «Proyectos Arquitect6nicos» de dicha 
Uni~rsidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nomhrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universldad Politecnica de Cataluöa de 27 de febrero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 5 de abrll), y una vez acreditados 
por et concursante propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

De acueroo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mendonado, he resuelto nombrar 
Profesor tltular de Unlversidad (TU-470) en el area de conoci· 
miento de «Proyectos Arquitect6nicosıo y el departamento de Pro
yectos Arquitect6nlcos, a don Jaume Freixa Janariz, con 105 emo
lumentos que segiln las dlsposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-El Rector, Jaume Pages 
y Flta. 

28470 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Unl· 
versfdad Politecnlca de Cataluna, por la que se nom
bm, en vlrtud de concurso, Pro/esor titu/ar de Uni
versldad a don Phil/pe Jean Salembler Clalron, en 
el6rea de coflocimlento de ffTeorfa de la Senal y Comu
nlcaclon ... de dlcha Unlversldad, 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Univer.ldad Politecnica de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oflcial del Estado» de 5 de abrll), y una vez acreditados 
por el concursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 42' de la ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Unlversitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad (TU493) en el area de conoci
miento de «T eoria de la Seöal y Comunicaciones» y el departamento 
de Teoria de la Seöal y Comunlcadones. a don Philipe Jean Salem
bier Clairon, con los emolumentos Que segun las disposiciones 
vtgentes le COrrespondan. 

Barcelona, 26 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pag'" 
y Flta. 

28471 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Un;· 
versldad Polltecnlca de Cataluna, por la que se nom~ 
bra. en virtud de concurso, Pro/esor titular de Unf
versldad a çlon Antonio Jesiıs Bona/onte CGvez. en 
el6rea de conocfmlento de ffTeorla de la Serial y Comu~ 
nicacfones» de dlcha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Unlver.ldad Politecnlca de Cataluiia de 27 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por el concursante propue5to que reilne 105 requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre, 


