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En virtud del concurso para la provisión de plazas de profeso""
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
UnIversIdad de Barcelona. de 8 l'k m:no de 198: (~<:B()k>tin O!I('lal
del Estado») de 11 de ¡unio_ ({DIario ()f¡Clal de la Generalidad de
Cataluña» de 2~ de- agosto}, y de acuerdo con lo que es1abiece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1838/1984. de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984.

Este Rectorado, de acuerdD con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resoluei6n d~ 7 de octubre de 1937 (,~B0ictír¡
OfiCIal del Estado» de 20 de no ....iembre), h3 resuello nombrar
Catedráticos de Uni ....ersidad, con los emolumentos Que según las
disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirant-es que se
relacionan a continuación:

Doña Carmen Morales Pujo!. Area de conocimiento: «Biología
Vegetab~. Departamento: ProdUl.,tos Natur;:;.les, Biolog.ía Vc~t'tJ.l,
SanlUiria y Edafología.

Don Estanislao Pastor MoHol. ATea de conocimiento: \-(PsícoJo~
gia Evolutiva y de la Educaciom). Dep~rtamerHo: Educación >
Psicologta.

Barcelona, 11 de marzo de 1988.-[1 Rector, Jo~ep M. I3rica!1.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario anunciado por ResoluClon cid Rector<ldl) de la
l;niversidad de Barcelona. de.s de mUH) de j<.,J(Sj (d}úkUn Oficia!
del Estadm:o de "2] d~ junIo. d)¡ario (}iki;ll d~' la Cieneralld;K: dl'
Cataluña» de 2g de ago<;to), y de acuerdo con lo que eSlablece la.
Ley 11/1983, de 25 de agoslo: el Re.1 Decreté 1888/1984. de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de aruerdu con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 7 de octuore d~ 1987 kBoleün
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar
Profesores titulares de Escuda Universitaria de esta Universidad
de Barcelona, con los emolumentos que según l:as disposidone50
vigentes les torresponc:.t,¡, .. los :a...pir..ntes que se re1acíonan a
continuación:

Doña Maria MiserieoRha Cabré Mon~. Area de conocimiC'ntc:
«Filología Catalafl:1}). Departamento: Fllologí;¡ Cata!;,ma.

Dona ~1argarüa Camhra Gine. Arra de conocimiento: ...DiJjc~
tica de la Lengua y de la Literatura:». Departamento: [)idáctic.. J;;
la Lengua y la LiteraJlura,

Doña Pllar Monné Man:e!k~s. Arca de conocimiento: «Djdactica
de la Len,gua y de b LiterntuJ.v~. L~partamento: Did.:ictú.::a dl."" l~

Lengua y dr la Litt:raiUra.
Dona rl>1aría EuLtlia Obr~g{,n Ducrtn. Area de conocimi~l'1to:

«Didáctica de la lengua y de la Lj::?ralUra,), D~'p;'¡f1amenlO;

Didáctic:J de la Lengu3 y de la L!le-ntur:J.
Don Luis Yalero I~Ic"sias. AH'a de conocimiento: «T".oria e

HislOria de la Educ¡ÓÜf,». J)cputam(;nto: Educ~ión :' P~icolog;a.

Barcelona, 14 de marzo de i 933.-El Rcrtor, Josep M. Bril.,'alL

Barcelon.., 11 de marzo de 1988.-E1 Recto!', Josep M. Bric:3J\

En vírtud del concurso para la provisión de plazas de prof:
rado universitario anunciado por Rtloluóón del Rect0!".ad0 d
Uniq:rs.idad dt" BarcekméL dc 25 de kbn:ro dt.' ¡Yi)7 (<H,~j

OfICial del Es1<Hh1~) de ~4 oC' mar7n. «D1Jfl<l or)~'\;¡1 tie la (jC;)('
dad d~ CaI<il\1ña~~ (h.' S de ahnll_ \' de ;KUí:rdo (-nn In (lll~' ~"t;,Ü

la Ley JI flYlS3. de 25 dt" agosto; ·el Real Decr~to 188~,j1984, j

de septiembre. y la OrJ~n de 28 de di<::iembre de' 1484,

Este Re-norado, de acuerdo con las propuestas de lAS COI
nes designadas por Resolucíón de 1 de diciembre de 1987 (t<p'
Ofidal dd Est.;¡(il.))~ del 30), ha resuelto noml1rar Profesor lit<
Univer;:id~d, con los emolumentos que según las di~pos

vigentes le rorrespwnda. a don Francisco hvi~r Castillo ~~

en él área de conoómit'nto: ~Economía Financiera v eu
dadn. Dep"'1rtamcow: Contabilidad, .

Barcelona, 11 de marlO de 1988.-El Rector, Jcsep ~1.

RE5'OLUC'JON di' 11 de marzo de 198
t'nJVl..'rsidad PolitéCNica de Cataluna, [JOí ,

numbra. f?n \"irlud de CUI/l'urso. Pro,,;',>,;r
Vr1I\wrsldad a don Luis Miguel Cer~wt1 -1~
ár,'a dí' conocimiernlo: ((,'vft'aúúcQ di' f,
Cvm[nwJs y Teoría de ESlnu:luras',.

RESOLUClON de 11 de marzo de 1988. de
Universid....d d~ Barcelona, por la que se nomb
Pro}tsor ltlular de Universidad. en ti áreo de cono
mienw: «EconomüJ fina('iera Ji COfllabilidad¡). Dep.
lamento: Conwb¡Jidad, a don Franc/!jco Jal'/.oYT Ca
110 Namrro,
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Univer~idad de Barcelona. de 8 de ma\'o d~ II)~ 7 (.ü30kÚn ü¡IL·ial
del Estad(l)~ JI? 22 de iunio, {{f)lano c)fihal de la Gt'nt'ralidad de
Cat.luña>} de 28 de <'..'&os1o), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 Ü~ agosto; el Real DecrelO 1888/1984, de 26 de
septíembr~, y la Orden ce 28 de diciembre d~ 1984.

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisí::>
nes desit'!l"!:lcas Dor Res-oJuóón de 7 de octubre de 1987 «((Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre), ha rC5llelto nombrar
Proíesores titulares de esta Universidad de BMceiona, con los
emolunH.:ntos que s~'gún las disposiciones vigentes les ccrrespon
dan, a 105 apír.lnleS qu~ se re!acjonan a continuación:

Don Juan Estdrrich Latras. Arca de conocimiento: {~Quimjca

FísjGÜ~. Departarr.ento. farmacia.
Dorla Maria Josefa Figueras SaJvat. Arcade conocimiento:

<:<MicrobI01ogia». Dcpartaamento: CIencias MélJics BaS1C<lS.
Dotla Montserrat GalLardo S~uret. Arca de ('onocimj~!1to:

~(Qllímica FisicID). íXra~l.amento: Farmaóa.
Don Enriqu~ Edu<l.rdo Nicclás Casnovas RUlz-ForneBs, Area de

conOClffiJento: ((L6glca y Filosofia de la Ciencia». Departamento:
lógica. HiJto:;la y Fllosofia de la Ciencia,

Don Alber!o Gonz<ilo Carbó. Area de conccimiento: (,Pifit11.ra').
Departa:nenw: Procesos de la Expresión Plástica.

Düña Teresa Moreno Rivero. Area de conocimiento: «Pint'.lr:)>},
Dep'irt:Jmcr.:to: Procesos de la Expresión PlástiC1..

Doi'la Maria Pilar Palomer ~fateos. Arca de conoclmierto:
«PinlUr¡¡)~. Departamento: Procesos de la EXPE"iié~ PJástic~L

Don José f\'1anud Ricart Pla. Area de conocimient',l: ~Qutmica

FísiGl}). Departamento: Química.
Don Antonio SJ,k0Jo Miliani. Area de conocimiento: «Historia

de! Ane», Departamento: Geografía. Historia y Filowf¡'L
Don Jaime Tio Casacuberta. Area de conacimiento; ~~Lingüis~

tira General». Depatt4lmento: Filología.
Don Carlos Velilla Lon. Area de conocimiento: «Pintura".

Depariamento: ProcesM de la Ex.presión P¡á~tica.

Doña Maria rld Ros;.¡rio Vila Casanovas. Area d~ cünocimien1o:
«fannacalogia». Departamento: Fannacología y Química T~r~tXu
tica.

UNIVERSIDADES
RESOLUCJON de 11 de marzo de 1988. de la
l..·'nivcysidad de Barcelona. por la que se nombra
CatedriÍticos de L mversidad a do,la ("armer¡ lforatcs
Pujo/; área de (ollocimif'nro; liBl%gia Veg(!ta/>!:
departamento.' Prod1iClOS l\:atllrales. Sio/r)gtQ Vegcla/.
Sanitaria y Ed/{{o!og¡'a, y OIrOS aspnanres en las
dijeren/es áreas de conocimiento que se mencionan

RESOLUCION de 11 de marzo de 1988. de la
Universidad de Barcelona, por la que Sf nombra
Profesores titulares de Ew:ueJa Universitaria a dcuta
AJada .~J¡sericordia Cubré Monne det área de con{ld
miento: flFilofog(a Catalana}); lle! departamen.to de
FHologü1 ealafana. y otros a.'iplral'lleS en las diferentes
areas de conocimiento que !f' mnJCionan.
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En virtud de! concurso para la prov¡5;ión de pLvas de protcso
,~ nniversitariü anunciado por Resolución del Recto¡·aGo d~ la

8491 RE50LUCJO,V ¿fe ¡ / de mar:u de 198R, de la
Unn'ersldad Je Barcdofla, por loJ que 5i' nonl/'ra
ProféSDFts Ii:;~!~m?s di' l....nll'ersidaJ a don JIl,J,1I E\lt'/
rieh Lalr:.:s, drca dL' (0!10Clrmcnw: (Qu':mica } ¡'::,i(r.J.'¡,.
DepJJrtamnllo: fL:.rrnacia., Ji Olros aspi((ullt's. en las
dijercnlt's árt'us de COfJOomu'nro que se ir:UlClUnt.ifl.

De conformid,:.H.l con la prt>pu~sta formulada por Id
nombrada pJ.ra jUlgarel concurso convocado por R,t5C¡
U niver.:;icóld PúltlcclHca de Cataluila, de 15 de JllCi
{.<BoJ.:tín OfiCIal del E.~tadm) número 161), y unO{ Ve!.

por el concursante propuesto que reúne los requisito..;
el articulo 5.°, 2, del R~al Decreto 1838/1984, de 2h de

E'itc R~clorado, de acuerdo con lo eSl.ab~ecido ~n .:
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reformd l,' fli ~,

ürticulo 13, 1, del Real Decreto antes mcnciollJ.Jo
nombr3f Profesor titular de Universidad en el ¡¡("(o


