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 7567 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Profesor Titular de Universidad a don Ramón Canal 
Corretger.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 28 de noviembre 
de 2007 («BOE» de 15 de diciembre de 2007), y cumplidos los requi-
sitos establecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concur-
sos de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de 
fecha 1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades («BOE» de 24 de Diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad 
(TU-31/701/10) del área de conocimiento de Arquitectura y Tecno-
logía de Computadores a don Ramón Canal Corretger, con los emo-
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 1 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 

 7568 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Josep Joan Prat 
Goma.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión 
nombrada para juzgar el concurso de acceso para la provisión de 
plazas de cuerpos docentes universitarios, convocado por resolución 
de la Universidad Politécnica de Cataluña del 16 de noviembre de 
2007 (BOE 6 de diciembre de 2007), y cumplidos los requisitos esta-
blecidos en el artículo 14.1 del Reglamento para los concursos de 
acceso a los cuerpos docentes universitarios de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña, aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 
1 de diciembre de 2003.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de univer-
sidades (BOE de 24 de diciembre) y demás disposiciones concordan-
tes, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad (CU-30/739/10) 
del área de conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicaciones a 
D. Josep Joan Prat Goma, con los emolumentos que según las dispo-
siciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 3 de abril de 2008.–El Rector, Antoni Giró Roca. 


