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

,.
.,'.
¡'\'

24147

RESOLUCION de 19 de julio de 1988, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra,·en vinud de
concurso, Profesor titular de Universidad a don Jordi
Domingo Pascual, en el área de conocimiento «Arquitec
tura y Tecnología de Computadores».

De conformi~d con la propu"esta formulada por la Comisión
nOI?brada para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Unt~ersidad Politécnica de Cataluña de 21 de octubre de 1987 (<<Boletín
OfiCial del Estado» de 6 de noviembre), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el articu
lo 5. 0 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este·Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la
Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el artículo 13.1
del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto nombrar Profesor
titular de Univeresidad en el área de conocimiento «Arquitectura y
Tecnología de Computadores» y Departamento Arquitectura de Compu
tadores a don Jordi Domingo Pascual con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 19 de julio de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté Pascual.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de la Universidad
de Alcalá de Henares. por la que se nombra Catedrdtico de
Universidad en el área de conocimiento de Derecho Penal
a don Diego Manuel Luz6n Peña.

De conformidad con la propuesta elevada por ,la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Catedrático de Universidad de «Derecho Penal» de los Cuerpos
Docentes UniversitariQs, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares de fecha 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16), y presentada por el interesado la documentación a
Que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
agosto, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Diego Manuel Luzón Peña, con documento nacional de identidad
51.590.007, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Penal», adscrito al Departamento de Fundamentos de Dere
cho y Derecho Penal, con número de Registro de Personal AO 1EC2096.
El ¡ntesado deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Alcalá de Henares, 20 de julio de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 20 de julio de 1988, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Adolfo Benagés Martínez Catedrático de Medicina.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 16 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 2 de diciembre), para la provisión de la plaza de
Catedrático d~ Universidad del área de conocimiento de Medicina, y
una vez acredItado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5. del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resueito, en uso de las facultades que me están conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Adolfo
Benagés Martínez Catedrático de Universidad en el área de conoci
miento de Medicina, adscrita al Departamento de Medicina.

Valencia, 20 de julio de 1988.-El Rector, Ramón Lapiedra Civera.

RESOLUCION de 21 de julio de 1988, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don Rafael
Cruz Martínez y a don José Luis Rubio Cord6n Profesores
titulares de Universidad del área de conocimiento «Historia
de! Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos».

, •. De; con(ormida9 COJ! la propue'sta elevada pqr la.Comisión· nom_ .
brada parajuzgai el concurso para la'provisión de dos plazas de Profesor
titular de Universidad, convocado. por Resolución de esta Universidad
de fecha 24 de agosto de 1987 (<<Boletín OfiCial del" Estado» de 2 de
septiembre), y presentada por los .interesados la documentac~ón a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
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RESOLUCION de 15 de_"julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor títular de
Universidad del área de conocimiento «(Física Teórica» del
Departamento de Fisica Fundamental, a don Jaime Maso
Uver García.

·RESOLUCION de 15 de julio de 1988, de la Universidad
de Barcelona, pOr la qu.e se nombra Catedrática de Escu.ela
Universitaria del área de conocimiento «(Bioquímica y
Biología Moleculan> de! Departamento de Ingeniería Quí
mica y Bioquímica, a doña Teresa Segués Piqué.

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 establece la Ley Iljl983, 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 las Comisiones
designadas por Resolución de 12 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ de 5 de marzo), ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecu
lar» del Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica de esta
Universidad de Barcelona, a doña Teresa Segués Piqué, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

RESOLUCION de 18 de julio de 1988, de la Universidad
de Le6n, por la que se nombran Profesores universitarios en
las áreas de conocimiento que se citan a don José Luis
Chamosa González y otros.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones nombradas para
juzgar los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de
fecha 24 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 6 de
octubre), y de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de
agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427 j1986, de 13 de julio; la Orden de 28 de diciembre
de 1984 y en el artículo 192.i de los Estatutos de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación, COn los emolumentos que según las disposi
cioens vigentes les correspondan:

Don José Luis Chamosa González, Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Filología InglesID), adscrita al Departamento
de Filología Monderna (inglés y francés).

Don Vicente López Folgado, Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Filología InglesID), adscrita al Departamento de
Filología Moderna (inglés y francés). " .

.... .. ....... ' .".: - .... :
.. A partir .cle Icí'tfecha de ptlblicaclón' de' la presente .Resolúción en el,

<<Bo1etm OfiCial del Estado)), los mteresados dIspondrán del plazo de un
mes para tomar poseSIón d~ su plaza. .• . .

León, 18 de julio de 1988.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafria.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 11 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»)
de 22.de enero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 29
de enero), 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 10 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
EstadQ)~ de 8 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Física TeóriCa» del Departa
mento de Física Fundamental de esta Universidad de Barcelona, a don
Jaime Masoliver García, con los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

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

Estado» del 22), ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Estudios Hebreros y Arameos» del Departa~

mento de Filología Semítica de esta 'Universidad, a don José Maria
Ribera Flarit, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

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