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2978 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Manuel Her-
ce Vallejo, en el área de conocimiento de «Urbanística
y Ordenación del Territorio».

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 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 (TU-669), en el área de conoci-
miento de «Urbanística y Ordenación del Territorio» y el Depar-
tamento de Infraestructura del Transporte y del Territorio, a don
Manuel Herce Vallejo, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

2979 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña María
Pilar Cortés Izquierdo, 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 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 Universidad (TU-622), en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Química» y el Departamento de Ingeniería
Química, a doña María Pilar Cortés Izquierdo, con los emolumen-
tos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

2980 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Escuela Universitaria a don
Julio Enrique Vigara Campmany, en el área de cono-
cimiento 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 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 Escuela Universitaria (TEU-825), en el área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica» y el Departamento de
Ingeniería Electrónica, a don Julio Enrique Vigara Campmany,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

2981 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Antonio
Cañabate Carmona, en el área de conocimiento de
«Organización de Empresas».

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 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 (TU-650), en el área de conoci-
miento de «Organización de Empresas» y el Departamento de Orga-
nización de Empresas, a don Antonio Cañabate Carmona, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

2982 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Oriol Boix
Aragonés, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica».

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 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 (TU-621), en el área de conoci-
miento de «Ingeniería Eléctrica» y el Departamento de Ingeniería
Eléctrica, a don Oriol Boix Aragonés, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.

2983 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se nom-
bra Profesora titular de Universidad a doña María
del Barrio Casado, en el área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada».

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 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 Universidad (TU-617), en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada» y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear, a doña María del Barrio Casado, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 12 de enero de 1999.–El Rector, Jaume Pagès i
Fita.


