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RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Barcelona. por la Que se nombra
Profesora titular de Universidad en el área de conoci·
miento: «Filosofia del Derecho, Moral .v Po/{tica».
Depal1amento: Fi/osofla Teorética y Práctica, a doña
Man'a ll'fargarita .\Jaur; Alvarez.

En vinud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 2S de febrero de 1987 ({{Boletín
Oficial del EstadO)) de 24 de marzo) (~{Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 8 de abril), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
lo 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento: «Historia e Instituciones Económicas».
Departamento: Historia e Instituciones Económicas. a
don Enrique Tello Aragay;

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 de mayo de 1987 «(Boletín Oficial
del Estado» de 22 de junio) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de agosto), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 10 de diciembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado}) del 21), ha resuelto nombrar Profesor
titular de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le corresponda, a don Enrique
TeHo Aragay, área de conocimiento: {(Historia e Instituciones»,
Departamento: Historia e Instituciont:'s.

RESOLUCION de 2/ de marZo de 1988. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingenier{a».
del Departamento de Diseño en la Ingenier{a a don
Eduardo José Herráez Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 «(Boletín Oficial del
Estado~ de l de septiembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Expresión Gráfica en la IngenieríID), del Departamento de
Diseño en la Ingenieria de esta Universidad de Santiago, a favor de
don Eduardo José Herráez Femández, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Eduardo José Herráez Femández Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica
en la In~eniería», del Departamento de Diseño en la Ingenieria de
esta Umversidad de Santiago.

SantiagO de Compostela a 21 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

Barcelona, 21 de murzo de 1988.-EI Rector, Josep M. Brical!.

de Universidad, convocada por Resolución de l S de julio de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 7 de agosto), una vez que el
concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre (<<Bolelin Oficial del Estado» de 26 de octubreJ,

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resueIto nombrar a doña
Rbsa Maria Blaseo. Martínez Catedrática de Universidad de la
Universidad de Cantabria en el área de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas».

Santander, 21 de marzo de 1988.-El Rector, José Maria Ureña
Francés.

RESOLUC/ON de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del drea de conoci~
miento ((Proyectos Arquitectónicos», del Departa
mento Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo, a don
José Manuel Casabella López.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecba 3 de junio de 1987 «(Boletín Oficial del
Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Proyectos Arquitectóni
CO!», del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanísti
cos, de esta Universidad de Santiago, a favor de don José Manuel
Casabella López, y habiendo cumpiido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, .'

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Manuel Casabella López Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Proyectos Arquitectóni
coS», del Departamento Oc Proyectos Arquitectónicos y Urbanísti
cos de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela a 21 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales. .

Univenidad de Barcelona de 28 de mayo de 1987 (<<Bolet1n Oficial
del Estado» de 22 de junioJ (<<Diario Oficial de la Generalidad de'
Cataluña» de 28 de agostoJ, y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 2S de agosto; el Real Decreto1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisioa

nes desi¡nadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del EstadO» de 20 de noviembreJ, ha resuelto nombrar
Profesores titulares de esta Uníversidad de Barcelona, con los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, tes correspon
dan a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Francisco Gracia Alonso. Area de conocimiento: «Prehis
toria». Departamento: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.

Don Ramón Pallarés Comas. Area de conocimiento: «Prehisto·
ria». Departamento: Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.

Barcelona, 14 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bric.11.

8918 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Cantabria, por la que se nombra a
doña Rosa }Jar{a B/asco Afart{nez Catedrática de
Universidad en el área de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas».

Vista!a propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedrático

8917 RESOLUCION de 21 de marzo de 1988, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Catedrdlicos de Universidad a don Emilio Huguet
Ramid, área de conocimiento: «Toxicologta y Legisla·
cid" Sanitaria». Departamento: Salud Pública y
Legislación Sanitaria, y otros aspirantes en las dzfe·
rentes areas de conocimiento.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso·
rada Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 8 de mayo de 1987 «(Boletín Oficial
del Estado~ de 22 de junio) (<<Diario Oficial de la Gener.lidad de
Cataluña» de 28 de agosto). y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 2S de agesto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 7 de octubre de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado~ de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar
Catedráticos de esta Universidad de Barcelona, con los emolumen
tos que, según las disposiciones vi~entes, les correspondan a los
aspirantes que se relacionan a contlOuación:

Don Emilio Huguet Ramiá. Area de conocimiento: {{Toxicolo
gía y Legislación Sanitaria». Departamento: Salud Pública y legis
lación Sanitaria.

Don José Miguel Rubí Capaceti. Area de conocimiento: {{Física
de la Materia CondensadID). Departamento: Física Fundamental.

Barcelona, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall.


