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Miércoles 22 junio 1988

ANEXO

.En ,:irtl;1d del c~ncurso para la p!,ovisión de plazas de profesorado
UOlverSltano anunCiado por ResolUCión del Rectorado de la Universi~

dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 24 de agosto y «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 28
de agoslO), 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 21 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos Que según las disposiciones viJ!::entes les correspondan, a
los aspirantes que se relacionan a continuaCIón:

Don Caries Benedi González. Area de conocimiento: «Biología
Vegeta!». Departamento: Productos naturales. Biología Vegetal Sanita-
ria y Edafología. '

Don Jordi Blanch Garitonandía. Area de conocimiento: «Economía
*~plicada)). Departamento: Econometría. Estadística y Economía Espa~

nola.
Don Luis Morales Fochs, Area de conocimiento: «Pediatría». Depar·

tamento: Especialidades Médicas.
Don Jorge Ortín Rull. Area de conocimiento: «Física de la Materia

Condensada». J;)eparta'!1ento: Estructura y Constituyentes de la Materia.
Don FranCISco LUIS Pacheco. Caballero. Arca de conocimiento:

«Historia del Derecho y de las InstitucioneS)), Departamento: Derecho
Público y Disciplinas Sociales.

BüE m.im. 14~

RESOLUCION de 1 de junio de 1988. de la Universidad de
Barcelona, pur la que se nombra Profesor titular de Escuela
Universitaria del tirea de conocimiento «Filología Cata·
lana)). del Departamento Filologia. a don Antonio Amal
Bella.

RESOLUC10N de / de junio de /988, de la Universidad de
Barcelona. por la que se nombra Catedrtilicos de Universi·
dad a doña Montserrat Aguade Porres, tirea de conoci
miento ((Genética». Departamento de Genética, y otros
aspirantes en las diferentes tireas de conocimiento que se
mencionan.

RESOLUCION de 1 de junio de 1988, de la Universidad dt
Barcelona, por la que se nombra Catedrtitico de Universi
dad del área de conocimiento ((Personalidad, E~'aluación >
Tratamiento Psicoh)gicQ». del Departamento Personalidad.
Evaluación y Tratamiento Psicológico. a don Angel Aguilar
Alonso.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesorado
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de junio" y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto). y de acuerdo con lo que establece la Lev 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 Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación )
Tratamiento PsicológicQ)). del Departamento Personalidad, Evaluación
y Tratamiento Psicológico de esta Universidad de Barcelona. a don
Angel Aguilar Alonso. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesorado
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~
de 24 de agosto y «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» 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 Comisiones
designadas por Resolución de 21 de diciembre de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado) de 13 de enero de 1988). ha resuelto nombrar Catedráticos
de Universidad de esta Universidad de Barcelona. con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirantes
'que se relacionan a continuación:

.En ~irtl:ld del c~ncurso para la p!,ovisión de plazas de profesorado
UOlversltano anunCiado por ResolUCión del Rectorado de la Universi
dad de B~rcelona de 8 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de Junio y «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; ~I. Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diCiembre de 1984,

~ste Rectorado, de acuerdo COn la propuesta de la Comisión
destgnada por Resolución de 14 de diciembre de 1987 «<Boletín Oficial
del Estado)) del 31), ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universita~a de~ área de conoc.imie,:uo «Filología Catalana», del Depar·
tamento F¡lologla de esta UOIversldad de Barcelona, a don Antonio
Amal Bella, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Barcelona, 1 de junio de 1988.-EI Rector, Josep M, Bricall Masip,

Barcelona, 1 de junio de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall Masip.

Don Francisco Javier Ruiz del Portal Bravo. Area de conocimiento:
«Economía Aplicada». Departamento: Derecho Publico y Disciplinas
Sociales.

Don Luis Serra Majem. Area de conocimiento: «Medicina Preven
tiva y Salud Pública)). Departamento: Salud Pública y Legislació
Sanitaria.

Don Alberto Tauler Girana. Area de conocimiento: «Bioquímica y
Biología Moleculao). Departamento: Ciencias Fisiológicas Humanas y
de la Nutrición,

Barcelona. 1 de junio de 1988.-EI Rector. Josep M. Bricall Masip,
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RESOLUCION de 1 de junio de 1988, de la Universidad de
B!l~celo~a. por la que se nombra Profesores titulares de
Vmversldad a don Caries Benedi GonzcUez. tirea de conoci·
miento ((Biologia Vegeta!J). Departamento de Productos
Nat~rales, Biología .Vegetal, Sanitaria y Edafología, y otros
asplYantes en las diferentes tireas de conocimiento que se
mencionan.

Azcárate Tardeguila, María Elena..
García Femández. Alberto .
Sáenz . de Castillo Ruiz de Arcaute,

Mana Lourdes..
Ordorica Ezcurdia, Maria Idoya..
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Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios de
carrera, los interesados habrán de prestar juramento o promesa de
acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 707/1979. de 5 de abril.

Tercero.-4 to~a de posesión deberá efectuarla ante el Rector/Ge·
r~nt~ de la Umverslda~, e~ ,el plazo de un mes. contado a partir del día
siguiente al de la pubhcaclOn de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado~~.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Real
Decreto 589j1~8~, de 26 de. d.iciembre. de incompatibilidades del
personal al serviCIO de l~s Admtmstraciones púb!icas. el personal objeto
del pres~!1te nombramIento. para. tomar poseSión, deberá realizar la
dec~~raclon ~ ,que se refiere ~1.l?nmero de los preceptos citados. o la
opc1on o sohcltud de compatibIlidad contemplados en el articulo 10 de
la Ley 53/1984.

Quinto.-La di~igencia de toma de posesión deberá formalizarse de
~uerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de Estado
para la Administració~ ~blica. de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de Juma). por la que se establece el modelo de título
de funcionarios, se enviará copia de la diligencia. en el modelo «l-C» del
a~exo .1. de dicha Resolución. i!-l Registro Central de personal de la
Plre:Cl~~ General de la Func~ón Pública. para la correspondiente
IDscnpclon de la toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el
Rector de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Pr~edimien.to ~dJ!linistrativo, dentro del plazo de un mes contado a
parttr del dla SigUIente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Leioa, 12 de abril de 1988.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.
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