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de méritos convocado por Resolución de esta Universidad de Ali
cante, de 31 de marzo de 1993 (..Boletín Oficial del EstadolJ
de 14 de abril); se nombra Catedrático de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de ..Filología Españolalt, Departamento
de Filología Española, Ungüistlca General y Teoria de la UteratuTa
a don Antonio Mula Franco.

Alicante, 15 de agosto de 1993.-El Rector en funciones, Fran
cisco Ruiz Beviá.

23251 RESOLUCION de 23 de agasta de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombra a don
Fausto Roca Vldal Profesor titular de Escuela Uni
versitaria en el área de conocimiento de «Didáctica
de la Expresión Musical».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de septiembre y «OOGC» de 31 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 12 de mayo de 1983 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de junio y «DOGC» de 7 de junio), ha resuelto
nombrar Profesores titulares de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad de Barcelona, con los emolumentos que según las dis
posiciones vigentes les correspondan, al aspirante que se men
ciona:

Don Fausto Roca Vidal, área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Musical», Departamento Didáctica de la Expresión
Musical y Corporal.

Barcelona, 23 de agosto de 1993.-El Rector, José María Bricall
i Masip.

23252 RESOLUCION de 23 de agosto de 1993, de ia Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Cate
dráticos de Universidad a los aspirantes relacionados
en las diferentes áreas que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de septíembre) (<<DOGC» de 31 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 8 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 31 de marzo) (<<DOGC» de 14 de abril), ha resuelto
nombrar Catedráticos de Universidad de esta Universidad de Bar
celona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
les correspondan, a los aspirantes que se mencionan:

Don Francisco Imbemón Muñoz. Area de conocimiento: «Di
dáctica y Organización Escolarll. Departamento: Didáctica y Orga
nización Escolar.

Don José María Oller Sala. Area de conocimiento: «Estadística
e Investigación Operativa». Departamento: Estadística.

Don Ignacio Juvells Prades. Area de conocimiento: «Opticall.
Departamento: Fisica Aplicada y Electrónica.

Don José Maria Castán Farrero. Area de conocimiento: «Or
ganización de Empresasll. Departamento: Economía y Organiza
ción de Empresas.

Barcelona, 23 de agosto de 1993.-EI Rector, Josep Maria Bri
cal1 i Masip.

23253 RESOLUCION de 23 de agosto de 1993, de ia UnI
versidad de Barcelona, por la que se nombran Pro
fesores TItulares de Escuela Universitaria a los aspi
rantes relacionados en las diferentes áreas que se
mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona, de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 22 de septiembre) (,DOGC. de 31 de agosto
de 1992), 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 8 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado. de 31 de marzo) (.DOGC., de 14 de abril de 1993),
ha resuelto nombrar Profesores Titulares de Escuela Universitaria
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan, a los aspirantes que
se mencionan:

Doña M. Inocencia Campo Estaun. Area de conocimiento: «Mé
todos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónll. Departamen
to: Mótodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Doña Inmaculada Dorio Alcaraz. Area de conocimiento: «Mé
todos de Investigación y Diagnóstico en Educaciónll. Departamen
to: Mótodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.

Barcelona, 23 de agosto de 1993.-EI Rector, José Maria Bricall
iMasip.

23254 RESOLUCION de 23 de agosto de 1993, de ia Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Pro
fesores Titulares de Universidad a los aspirantes que
se relacionan en las diferentes áreas que se men
cionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de septiembre) (<<DOGC» de 31 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 8 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 31 de marzo) (<<DOGC» de 14 de abril), ha resuelto
nombrar Profesores Titulares de Universidad de esta Universidad
de Barcelona. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se mencionan:

Don Pedro Fermín Marrero González. Area de conocimiento:
«Bioquímica y Biología Molecular». Departamento: Ciencias fisio
lógicas Humanas y de la Nutrición.

Don Miguel Grau Abas. Area de conocimiento: «Comerciali
zación e Investigación de Mercados». Departamento: Economía
y Organización de Empresas.

Doña M. Dolores Gramunt Fombuena. Area de conocimiento:
«Derecho Civik Departamento: Derecho Civil.

Don Joaquín Joan Forner Delaygua. Area de conocimiento:
«Derecho Internacional Privado». Departamento: Derecho y Eco
nomía Internacionales.

Doña M. Asunción Gual Dalmau. Area de conocimiento: «De
recho Mercantil». Departamento: Derecho Mercantil y Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social.

Don Leonardo Berini Aytes. Area de conocimiento: «Estoma·
tologíall. Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoestoma
tología.

Doña Carolina Manau Navarro. Area de conocimiento: «Esto
matologíall. Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoes
tomatología.

Don Jaume ColI Llinas. Area de conocitniento: «Filología Cata
lana». Departamento: Filología Catalana.

Doña M. Angels Massip Bonet. Area de conocimiento: «Filologia
Catalana». Departamento: Filología Catalana.


