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RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Psicobiolog¡",w, del
Departamento de Psiquiatn'a y PsicoblOlog¡"a Clínica, a
doña Elena Almirall Lluch.

RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «(Historia del Dere
cho y de las Instituciones», del Departamento Historia del
Derecho y Derecho Romano. a doña 114an'a Teresa Tatjer
Prat.

R.ESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrático de Univer
sidad del área de conocimiento «Estudios Hebreos y
Arameos;) del Departamento de Filolog(a SemlÍica, a don
José Maria Ribera Florit.

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 Estado))
de 24 de agosto) «(Diario Oficial de la Generalidad de CataluDID) de 28
de agosto), y de acuerdo con 10 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 5 de febrero de 1988 (<Boletín Oficial del
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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) ((Diario Oficial de la Generalidad de CataluñID~ 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 «<Boletín Oficial del
Estado» de 20 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Psicobiología», del Departa
mento de Psiquiatria y Psicobiología Clínica de esta Universidad de
Barcelona, a doña Elena Almirall L1uch, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de )'ulio de 1988.-El Rector, Josep M. Brican Masip.

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) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto), y de acuerdo con lo que se establece en la Ley tl/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 19 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado~~ de 26 de marzo), ha resuelto nombrar Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del Derecho y de las
Instituciones», del Departamento Historia del Derecho y Derec~o

Romano, de esta Universidad de Barcelona, a doña María Teresa TatJer
Prat, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 15 de julio de 1989.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

de '24 de agosto) «(Diario Oficial de la Gé~eralidad'de Cataluña» de 28
de ag6sto~,'y <fe acuerdo c'Eln lo.que se esta.blete en la' Ley 11/.19.83, de
25 de agosto, el Real Decreto 1888/19'84, 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)) del 13 de enero de 1988), ha resuelto nombrar Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Economía
Aplicadll)~. del Departamento Econometría, Estadística y Economía
Española, de esta Universidad de Barcelona a doña María Isabel
Maqueda de Anta con los emolumentos que según las disposiones
vigentes le correspondan.

Barcelona, 15 de julio de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.
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RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «(Econom¡"a
Aplicada;;, Departamento Econometda. Estadistica y Eco
nomía Española, a doña Afana Isabel J.faqueda de Anta.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universítario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 31 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado))

RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de /a Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de Univer
sidad del área de conocimiento «Antropolog¡"a Sociab; del
Departamento de Antropolog¡"a Cultural y Tercer Mundo, a
doña Teresa San Román Espinosa.

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 «(Boletin Oficial del EstadQ)~

de 24 de agosto) «(Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñw 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 3 de mayo de 1988 «(Boletín Oficial del
Estado» de 16 de mayo), ha resuelto nombrar Catedrática de Universi
dad del área de conocimiento «Antropología Social.» del Departamento
Antropología Cultural y Tercer Mundo de esta Universidad de Barce
lona, a doña Teresa San Román Espinosa, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1988. de la Universidad
de Barcelona, por /a que se nombran Catedráticos de
Universidad a doña MarIa Teresa Jimenez de Anta Losada,
área de conocimiento «Microbiologta», departamento
Microbiología y Parasitología Sanitaria, y otros aspirantes
en las diferentes áreas de conocimiento que se mencionan.

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 Estado»
de 24 de agosto), (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 28
de agosto), y de acuerdo con lo que se establece en 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)) del 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:

DaDa Maria Teresa Jiménez de Anta Losada. Area de conocimiento:
<<Microbiología». Departamento: Microbiología y Parasitología Sanita
ria.

Don Santiago Mollfulleda Buesa. Area de conocimiento: «Filología
Española». Departamento: Fitología Española.

Barcelona, 27 de junio de 1988.-EI Rector, Josep M. Bricall Masip.

de 24 de agosto) (DQGC de 28. de agosto), y de acuerdo con lo qu~
'esiablecfda rey H¡i1983, de 2'5 ~. agostb~ el R:eal Decre'to TSS8/1984,'"
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas 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 disposiciones vigentes les correspondan, a los
aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Juan Gómez Pallares. Area de conocimiento: «Filología
Latinll)~. Departamento: Filología.

Doña E1isabeth Huntingford Antigas. Area de conocimiento: «Histo
ria Antigua». Departamento: Geografia, Historia y Filosofia.

Barcelona. 27 de junio de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.

Barcelona. 15 de julio de 1988.-El Rector, Josep M. Bricall Masip.
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