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523 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrático de Escuela Universitaria a don Jordi
José Pont, en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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
Catedrático de Escuela Universitaria (CEU-111), en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada» y el departamento de Física e Inge-
niería Nuclear, a don Jordi José Pont, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

524 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Catedrática de Escuela Universitaria a doña Con-
cepción Lao Luque, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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 artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Catedrática de Escuela Universitaria (CEU-113), en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Química» y el departamento de Ingeniería
Minera y Recursos Naturales, a doña Concepción Lao Luque, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

525 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña Lourdes
Urpí Garriga, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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 artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad (TU-624), en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Química» y el departamento de Ingeniería
Química, a doña Lourdes Urpí Garriga, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

526 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña Yolanda
Calventus Solé, en el área de conocimiento de «Má-
quinas 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 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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 artícu-
lo 13.1 del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad (TU-634), en el área de cono-
cimiento de «Máquinas y Motores Térmicos» y el departamento
de Máquinas y Motores Térmicos, a doña Yolanda Calventus Solé,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

527 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Juan Anto-
nio Ortega Redondo, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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
Profesor titular de Universidad (TU-664), en el área de conoci-
miento de «Tecnología Electrónica» y el departamento de Ingeniería
Electrónica, a don Juan Antonio Ortega Redondo, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.

528 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Albert Oli-
veras Vergés, en el área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Cataluña, de 13 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y una vez acreditado
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
Profesor titular de Universidad (TU-666), en el área de conoci-
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones» y el departamento
de Teoría de la Señal y Comunicaciones, a don Albert Oliveras
Vergés, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 15 de diciembre de 1998.—El Rector, Jaume Pagès
i Fita.


