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2984 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 Rafael Amer
Ramón, en el área de conocimiento de «Matemática
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 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-641), en el área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemá-
tica Aplicada II, a don Rafael Amer Ramón, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

2985 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 Que-
ra Miró, en el área de conocimiento de «Máquinas
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 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-633), en el área de conoci-
miento de «Máquinas y Motores Térmicos» y el Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos, a don Manuel Quera Miró, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres-
pondan.

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

2986 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 Gerard Oli-
var Tost, en el área de conocimiento de «Matemática
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 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-645), en el área de conoci-
miento de «Matemática Aplicada» y el Departamento de Matemá-
tica Aplicada y Telemática, a don Gerard Olivar Tost, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspon-
dan.

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

2987 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 Jordi Mar-
torell Pena, en el área de conocimiento de «Física
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 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-618), en el área de conoci-
miento de «Física Aplicada» y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear, a don Jordi Martorell Pena, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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


