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Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar
Profesora titular de Universidad, de esta Universidad de Barce
lona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponda, a doña Carmen Muñoz Lahoz, área de conocimiento
«Filología Inglesa», Departamento Filología Anglo-Germánica.

Barcelona, 5 de abril de I 988.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

RESOLUClON de 5 de abril de 1988. de la L'nil-ersi
dad de Barcelona. por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alberl Bastardas Búada.
área de conocimiento" Lingllútica General". Departa
mento: Filologia Románica.
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10477 RESOLUClON de 5 de abril de 1988. de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a don Guillermo Gil ('rgel/.
área de conocimiento "Econom[a Financiera y Conta
bilidad", Departamento: A--Jaremática Económica.
Financiera y Actuarial. y orros aspirantes en las
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Lniversidad de Barcelona. de 25 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 Decreto
1888/1984, de 25 de septiembre, yla Orden de 28 -de-dicíémbre
de 1984, -

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desi¡;nada por Resolución de l de diciembre de 1987 «<Boletín
OfiCIal del Estado» del 30), ha resuelto nombrar Profesores titulares
de Universdad, de esta Universidad de Barcelona, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes les correspondan. a los
aspirantes que se mencionan:

Barcelona, 5 de abril de 1988.-EI Rector. Josep M. Brican.

Barcelona. 5 de abril de 1988.-El Rector. Josep M. Brican.

Don Guillermo Gil Urgell. Area de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Matemática Econó
mica, Financiera y Actuaria!.

Don José Sabaté GÓmez. Area de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Matemática Econó
mica, Financiera y Actuarial.

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 RealDecreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, v la Orden de 28 de diCIembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
desi¡;nada por Resolución de 10 de diciembre de 1987 «<Boletin
OfiCIal del Estado» del 21), ha resuelto nombrar Profesor utular de
Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los emolumen-

RESOLUCION de 5 de abril de /988, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombran Catedrállcos
de Universidad a don Jaume Berlranpellt B",quers.
área de conocimiento «Biolog.-a Animal». Deparra
mento Biolog¡'a Animal. y orros aspirantes en las
diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plans de Profeso
rado Universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 31 de¿'ulio de 1987 «<Boletín Oficial
de! Estado» de 24 de agosto) «<D GO) de 28 de agosto), y de
acuerdo con lo ql'C establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; e!
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984.

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 «<Bolelin
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar
Catedráticos de esta Universidad de Barcelona. con los emolumen
tos que según las disposiciones vigentes les correspondan. a los
a,pirantes que se relacionan a continuación:

Don Jaume Bertranpetit Busquets. Area de conocimiento:
«Biología Animab). Departamento: Biología Animal.

Don Jorge Domingo FelIubadaló. Area de conocimiento: «Bio
logia Celulao>. Departamento: Biología Cdular y Anatomía Patoló
gica.

Don Jaume Palau Albet. Area de conocimiento: «Bioquímica y
Biología Moleculao>. Departamento: Ingeniería Química y Bioquí
mica.
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RESOLUCION de 5 de abril de 1988. de la Universi·
dad de Barcelona. por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a doña Man'a del
Carmen Conde Delgado de Molina. área de conoci
miento "Psicologia Evolutiva y de la Educación».
Departamento: Educación y Psicolog[a. y olros aspi
rantes en las diferentes áreas de conocimiento que se
mencionan.

RESOLUCION de 5 de abril de 1988, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Pedrosa Cuiñas, área de conocimiento "Derecho
Financiero y TribU/ario», Departamento.- Econom[a
Política. Hacienda Pública y Derecho Financiero y
Tributario.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de agosto) (<<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 la propuesta de la Comisión
desi¡¡nada por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín
OfiCIal del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad de
Barcelona, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan, a don Francisco Javier Pedrosa Cuiñas.
área de conocimiento «Derecho Financiero y Tributario». Departa
mento: Economía Pol:ítica, Hacienda Pública y Derecho Financiero
y Tribu>ario.

Barcelona. 5 de abril de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall.
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En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución dd 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 la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 7 de octubre de 1987 «<Boletin Oficial
del Estado» de 20 de noviembre). ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuela Universitaria, de esta Universidad de Barce
lona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Doña María del Carmen Conde Delgado de Molina. Area de
conocimiento: <<PsicololPa Evolutiva y de la EducacióI1». Departa
mento: Educación y PSIcología.

Don Francisco Javier Durán Gareés. Area de conocimien to:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento: Técnicas
Empresariales.

Doña María del Mar Mirón Hernández. A....ea de conocimiento:
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Socia!». Departamento:
Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Doña Ana María Olivera Casaucau. Area de conocimiento:
«Economía Financiera y Contabilidad». Departamento: Técnicas
Empresaríales.

Don José Bonifacio Sáez Madrid. Area de conocimiento:
«Economía Financiera y Contabilidad". Departamento: Técnicas

. Empresariales. ..-'
Don Antonio Terceno GÓmez. Area de conocimiento: "Econo

mía Financiera y ContabilidaID). Departamento: Técnicas Empre
sariales.

Barcelona, 5 de abril de 1988.-EI Rector, Josep M. Brical!.
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