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Doña Angels Pelegrín Solé. ATea de conocimiento: ..Economía
Aplicada». Departamento: Econometría, Estadistica y Economía
Española.

Barcelona, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Josep Maria
Bricall i Masip.

640 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, de lo Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Cate~

dráticos de Universidad a los aspirantes relacionados
en las diferentes óreas que se mencionan.

de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre;
la Orden de 28 de diciembre de 1984; el Decreto 27/1993, de
9 de febrero. y el artículo 54.g) de los Estatutos de la Universidad
Pompeu Fabra.

He resuelto nombrar Catedrático de Universidad de la Univer
sidad Pompeu Fabra a don Francisco M. Lafarga Maduell. del área
de conocimiento de ..Filología Francesa», Departamento de Huma
nidades y Ciencias Sociales (en constitución).

Barcelona, 1 de diciembre de 1993.-La Rectora en funciones,
Nuria Bouza Vidal.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 6 de abril de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 28), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de "Eco
nomía Aplicada» (concurso número 23/1993), 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,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Francesc Hernández Sancho Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de "Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada.

Valencia, 2 de diciembre de 1993.:-P. D. El Vicerrector de
Profesorado, Joan del Alcázar Garrido.

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, ..Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña» 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» del 31, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña"
de 14 de abril), ha resuelto nombrar Catedráticos de la Universidad
de Barcelona, con los lamolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan, a los aspirantes que se mencionan:

Don Cosme Gay Escoda. Area de conocimiento: «Estomato
logía',. Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoestomato
logía.

Don Adolfo Sotelo Vázquez. Area de conocimiento: «Filología
Española». Departamento: Filología Hispánica.

Barcelona, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Josep María
Bricall i Masip.

643 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra en virtud
de concurso a don Francesc Hernández Sancho Pro·
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono
cimiento de "Economía Aplicada)).

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 ("Boletin
Oficial- del Estado» de 22 de septiembre) ("Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» de 31 de agosto), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 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
uesignada por Resolución de 15 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 3 de abril) ("Dirio Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 5 de abril), ha resuelto nombrar Catedrático de Uni
versidad de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan, al aspirante
que se menciona:

Don Francesc Calvet Rovira. Area de conocimiento: "Petrología
y Geoquímical>. Departamento: Geoquímica, Petrología y Prospec~

ción Geológica.

Barcelona, 29 de noviembre de 1993.-EI Rector, Josep María
Bricall i Masip.

En virtud del concurso para la provlslon 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) ("Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» 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 15 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 3 de abril) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 5), ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad,
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigeotes le correspondan, a la aspirante que se
menciona:

Doña María de las Nieves Muñiz Muñiz. Area de conocimiento:
«Filología Italiana». Departamento: Filologia Románica.

Barcelona, 2 de diciembre de 1993.-EI Rector, Josep María
Bricall i Masip.
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RESOLUCION de29 de noviembre de 1993, de la Unj··
versidad de Barcelona, por la que se nombra Cate
drático de Universidad a don Francesc Calvet Rovira,
área de conocimiento "Petrología y GeoquimicaJJ.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad Pompeu Fabra, por la que se hace público
el nombramiento de don Frcmcisco M. l.afargl1
Madue/l. .
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RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombra Cate
drática de Universidad a doña María de las Nieves
Muñiz Muñiz, área de conocimiento «Filología Italia·
na».

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993. de la Un~·

versidad de La Rioja, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña Rocío Cantarero Bandrés.

De t:onformidad con la propuesta de ia Comision nombrada
por resolución de la Universidad Pompeu Fabra para juzgar plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por la Reso
hl;:\60 Je 21 de mayo de 1993 (..Boletín Oficial del Estadoi) de
7 de junio). y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,

De confOfmidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ya propuesta de ía Comisión Que ha juzgado
el concurse convocado por Resolución de la Universidad de La


