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13691 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un/ver
sfdad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra en virtud de concurso a don Felipe C. Rodri
guez de Castro, Profesor titular de Unlversidad del 
area de conoclmiento «Medlcina». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 25 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofldal del Estado» de 
19 de abril), y habiimdose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 de. articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de .epliembre (,Boletin Olidal 
del Estadoıt de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio (.Bolelin Olidal del E.lado. de 11 
de julio). . 

Es Rectora, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Olicial 
de. Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en et area de conocimiento ~Medicina». adscrita 
al Departamento de Ciencias Clinicas, a don Felipe C. Rodriguez 
de Castro, documento nadanal de identidad numero 12.244.374, 
con derech.Q a 105 emolumenios que segun las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtinı pleno5 efectos a partir de 
su pubUcaci6n y de la correspondiente loma de posesi6n por et 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canarias, 11 de maya de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubia Royo. 

13692 RE50LUCION de 11 de mayo de 1995, de la Univer
sidad Jaume 1, .de Castell6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a don Jorge Cardona 
Llorens Catedratico de Universidad en el area de cono
cimiento de «Derecho InternacionaI Publico y Rela
dones lnternadonales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comision 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por reso
lueion de la Universidad Jaume 1 de 30 de junio de 1994 para 
la provision de la plaza de Catedratico de Universidad del area 
de conoeimiento de «Derecho Internacional Publico y Relaeiones 
Internacionales .. (plaza numero 15/1994) y una vez acreditado 
por el concursante propuesto que rei'ıne 105 requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto .1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agasto, de Reforma 
Univer5itaria y demas disposieione5 que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jorge Cardona Lloren5 Catednitico de Universidad. 
en el area de conocimiento de «Derecho Internacional Pi'ıblico 
y Relaeiones Internaeionalesıı, adscrita al Departamento de Dere
cho publico. 

Castellon, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Celestino Suarez 
Burguet. 

13693 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se nombra Catedr6.tico 
de Universidad a don Tomas Pumarola Sune. de' area 
de conocimlento «Microbiologia». 

En virtud del concurso para la proVİsiôn de plazas de profe
sorado universitario anuneiado por Resolueiôn del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, de 16 de agosto de 1994 (<<Boletin 
Ofidal del E5tado» de 5 de septlembre), (<<Diario Ofidal de la Gene
ralidad de Cata)unaıı de 23 de septiembre de 1994), y de acuerdo 
con 10 que e5tablece la Ley 11/1983 de 25 de agosto; el Real 
Decrelo 1888/1984 de 26 de .epliembre y 1. Orden de 28 de 
diciembre de'1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta· de la Comlsiôn 
designada por Resoluciôn de 30 de dieiembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial de! Estadoıı de 27 de e-nero de ı 995), (<<Oiario Oficial de 
la Generalidad de Cataluna de 1 de febrero de 1995), ha resuelto 

nombrar Catedraticos de Univer5idad, de esta Univer5idad de Bar
celona, con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le5 correspondan, al aspirante que se menciona: 

Pumarola Sune, Tomas. 
Area de conoeimiento: Microbiologia. 
Departamento: Mlcrobtologia y Parasitologia sanitarias. 

Barcelona, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Caparrôs 
i Benedicto. 

13694 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que ,se nombra Catedratico 
de Universidad a don Joaqujm SoIe Vilanova del area 
de conocimiento «Economia Aplicada». 

En virtud del concurso para la provision de plaza5 de Profe
sorado Universitario, anunciado por Resoluciôn de! Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 7.de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 6 de mayo) (<<Oiarİo Ofieial de la Generalidad de 
Catalunaıı de 11 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de ago.lo; el Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comi5İon 
designada por Resoluci6n de S de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
de) Estado~ de 2 de noviembre) (1l0iado Oficia) de la Generalidad 
de Catalunaıı de 16 de novembre). ha resuelto nombrar Catedratico 
de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con 105 emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan, 
al aspirante que se menciona; 

Sole Vilanova, Joaquim. Area de conocimiento: «Economia 
Aplicada-.. Oepartamento: Economia Politica, Hacienda Publica 
y Derecho Finaneiero y Tributario. 

Barcelona~ 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Caparros 
i Benedicto. 

13695 RESOLUC/ON de 11 de maya de 1995, de la Univer
sldad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Universidad a los aspirantes reladonados 
en las diferentes areas que se mencionan. 

En virtud del concurso para ta provİsiôn de plazas de Profe· 
sorado Universitario, anunciado por Resoluciôn de! Rectorado de 
la-Universidad de Barcelona de7 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 6 de mayo) (<<Oiario Oficial de la Generalidad de 
Catahiiiaıı de 11 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece 
1. Ley 11/1983, de 25 de ago.lo; el Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn 
de5ignada por Resolucion de S de octubre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del E5tadoıı de 2 de noviembre) (<<Diario Ofidal de la Generalidad 
de Cataluöa~ de 16 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de Universidad de esta Univer5idad de Barcelona, ~on 
105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes les corres
pondan, a los aspirantes que se mencionan: 

Tome Agusti, Guillem. Area de conocimiento: «Dibujo». Depar
tamento: Dibujo. 

Corte5 Romero, Valeria. Area de conocimiento: «Dibujo~. 
Departamerİto: Dibujo. 

Golobart Serra, Ana. Area de conoeimiento: «Oibujoıı. Depar
tamento: Oibujo. 

Sicart Orti, Ferran. Area de conoeimiento: «Economia Aplica
daıı. Departamento: Economia Politica, Hacienda Publica y Dere
cho Financiero y Tributario. 

Llorca Isem, Nuria. Area de conocimiento: «Ciencia de los Mate
riales e Ingenieria Metalıı. Departamento: Ingenieria Quimica y 
Metaıurgica. 

Oominguez Alcôn. Carmen. Area de conocimiento: «50dolo
giaıı. Oepartamenıo: Sociologia y Metodologia de las Cieneias 
Sociales. 

Guasch Andreu, Oscar. Area de conocimiento: «Sociologiaıı. 
Departamento: Sociologia y Metodologia de las' Ciencias Sociales. 

Bellavista Illa, Joan. Area de conodmiento: IlSociologialı. 
Departamento: Sociologia y Metodologia de las Ciencias Sociales. 

Barcelona, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, Antonio Caparrôs 
i Benedicto. 


