
Sábado 8 diciembre 1990

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la UniversI
dad de Barcelona de 30 de octubre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 23 de noviembre, «Diario Olicial de la Generalidad de Cataluña» de
17 de noviembre), 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 29 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado)~ de 24 de abril). ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que segun las
disposiciones vigentes le correspondan, a don Ferrán Mir Estruch, del
área de conocimiento «Economía Financiera y Contabilidad)), del
Departamento de Contabilidad. .

Barcelona. 31 de octubre de 1990.-EI Rector en funciones, Antonio
Caparrós.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 23 de mano de ! 990 «<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña) de 27 de
abril), y de acuerdo con lo que establece la Le)' 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, dc acuerdo can la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 23 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado)) de 29 de agosto), ha resucito nombrar Catedráticos de Universi
dad, de esta Univer~idad de Barcelona, con los cmolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los siguientes aspirantes:

Don Joscp Teres Quiles, área de conOCImiento «tvlcdicina), Departa
mento de Medicina y Cirugía.

Don Miguel Angel Granada ,\1artCnez, área de conocimiento «Filoso
fía»), Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía de la
Cultura.

Don Eduard Bajet Royo, área de conocimiento «Derecho Eclesiástico
del EstadQ»), Departamento de Historia del Derecho y Derecho Romano.

Barcelona, 31 de octubre de IlJ90.-EI Rector ,-'n funciones, Antonio
Caparrós.
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Rh',)"OLCCIO,\" de 31 de oCTUbre de 191.)0, dc /a ('Ilil'crsidud
de Barcelona. por /a qlle se 1/01llbrall f'1'I!lésores Ululares de
L"nircrsit!,ld a don Juan Carlos Pa/arccino ("astilll). del
area dc conocimienlO «l'l/colng¡'a Bils/caJl, del Dcpl.1rta·
!l/Cilio de Edllcacújn y 1\icologt"a, y otros a.\pil"wI!cs en leh
dilácnlCI área.1 ql/e se ¡¡;cnc/on¡lI1.

RE5'OLt'C/O.\' de 3! de octuhre de 1990. de fa C.-¡i\'f'!'s!d:./CI
de Barce/olla, por la que se Ilomhra Prol¿'.ml' tillllar 11(
Escuela L'llIversitaria a don lordl Sen'at Susagne. del urca
de conoel/mento (Dlddc/¡ca de la JfatemállcQ¡), del DeDal',
tamento dc Didáctica dc las Ciencias Expcrll/1cllrall.'s '1' la
JlatelJlállca. .
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RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1990. de la Universidad
de Barcelona. por la que se nombran PrQlesores titlllares de
Escuela Universitaria a don Ricard ¡\lonclús Guitarr. del
área de conocimiento ({Eeonom{a Financiera v Contabili
dad», del Departamento en constitución, y otros aspirantes
en las diferentes áreas que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe~orad~
Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la UOlversl
dad de Barcelona de 30 de octubre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 23 de noviembre, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña))
dé 27 de noviembre), v de acuerdo con lo que establece la Le,:>' 11/1983,
de 25 de agosto; el Re-al 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 29 de marzo de 1990 (<<Boletín Oficial del
EstadO) de 24 de abril), ha resueito nombrar Protesores titulares de
Escuela Universitaria de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que segun las disposiCIones vigentes les correspondan, a
los siguientes aspirantes:

Don Ricard Mondus Guitart, área de conocimiento «Economia
Financiera y Contabilidad)), Departamento en constitución.

Doña Misericordia Carles Lavila, área de conocimiento «Economía
Aplicad<1», Departamento en constitución.

Doña María Carmen Iturrioz Llop, área de conocimiento «Derecho
Mercantil», Departamento en constitución.

Barcelona, 31 de octubre de 1990.-EI Rector en funciones, Anton1O
Caparrós.

en virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesoradil
Universitario anunciado por ResolUCión del Rectondo de la l:ni\crsi
dad de Barcelona de 13 de marzo de 1990 (<<BoiL'tín OfiCial del Estado"
de: de abril, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluila)) de 27 de
abnl), \' dl' acuerdo con lo que establece la Lc-y 11/19R3, de 25 de ilgostO:
el Real Decreto 1888/1 n4, 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 23 de julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado») de 29 de agosto), ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad. de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan, a los siguientes
aspirantes: --

Don Juan Carlos Palavecino Castillo, área de conocimiento «Psicolo
gía Básica»), Departamento de Educación y Psicología.

Don Francisco Javicr·Grau Vida!' área de conOCimiento «Ingeniería
Química», Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica.

Don José Ignacio Padilla Lapuentc. área de conocimiento «Historia
Medieval», Departamento de Historia Medieval y Paleografia y Diplo·
mática.

Don Albert Soler Gil, área de conocimiento «Cristalografia y
Mineralogi:l». Departamento de Cristalografia, Mineralogía y Depósitos
Minerales,

Barcelona, 31 de octubre de 1990.-EI Rector en funciones, Antonio
Caparrós.

En virtud del concurso para la provisilin de plazas de Prolesorado
Ulllversit<lrio anunciado por Rt:solución del Rectorado de la L'niversi
dad de Barcclona de 23 de marzo de 1990 (<<Boletin Oficial del Est::HJQ})
de 2 de abril, «Diario Oficial de la C,eneralidad de Cataluna)) de 17 de
abnl). y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/ [983. de 25 de agosto:
el Real Decreto 888/ I984, de 26 de scptiCmbrc, v la Orden de 28 de
diCiembre de 198-l, ,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
deSIgnada por Resolución de n de Julio de 1990 (<<Boletín Oficial del
Estado» Je19 de agosto). ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela LOlvcrsitana de esta Universidad de Barcelona, con lus

UNIVERSIDADES
RL')'OLCCJO.v de 31 de odllhrc de 19Q(J, de la L'nirersidad
dI' Raree/of/tI. por/a ffl/(' se fI()/I1hra Culcdrarlco de ['/lirer
sidud a don Ferran .\/il' L\!n/('f¡, dc! área de COI/oc/miento
«l:'cu!lom¡"a Financiera l" CIJ/I/il!lt!idw/" del [)cpartI1lIlCfl{()
de Cuntahil/(Iad.

RESOLUCION de 31 de octuhre de 1990, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a don Josep' Teres Quiles. del área de conoci·
miento «Medicinal), dei Departamento de AIedicina y
Ci/1jgta. y otros aspirantes en las diferentes áreas qlle se
mencionan,
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RE'·;OLUCIO/v· dc 31 de Oc!lI!'/"t' de 1990. dc la Universidad
de Barcelona. por la que se flomhra Prol"esor titular de
C'lIil'f:rsidad a don Jlanue! Hallos Pujol. del drea de
conocimiento «(Cirllglw¡. de! Dcpal'!amcnto de Cil"1lgia y
EspeCialidades Quirúrgicas

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profesorado
Cniversitario anunciado por Resolución del Rectorado de la Universi
dad de Barcelona de 30 de octubre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado))
de 23 de noviembre, «Diario Oficial de la Gent:ralidad de Cataluúa»
de 27 de noviembre), y deacuerdo con lo que establece la Ley 1111983.
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, v la
Orden de 28 de diciembre de 1984, '

Este Rectorado, de acuerdo con la propuestJ de la Comisión
designada por Resolución de 29 de marzo de 1990 ~«Boktín Olicial del
Estado» de 24 de abnl), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Universidad, de esta Universidad dt Barcelona, con los emolumentos
que segun las disposicionl'"s vigentes le correspondan, a don Manuel
Maños Pujo!. del área de conocimiento ~(Cirugi<l»" del Departamento de
Cirugía y EspeCialidades QuirúrgIcas.

Barcelona, 31 de octubre de 1')90,-El Rector en funciones. Antonio
Caparrós.
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