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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Cate
dratic9s de U'niversidad a los aspirantes que se men
cionqnen las di/erentes areas que se relacionan. 

En virlud del concurso para: la provisi6n de plazas de profe
sorado universİtario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1995), «Diario. Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia»' de 4 de enero de 1995) y de acuerdo 
con 10 que establec~ la ~ey 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 Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 30 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de junio), (<<Diano Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia» de 28 de junio), ha resuelto nombrar Catedraticos 
de esta Universidad de Barcelona, con los emotumentos que segun 
tas disposiciones vigentes les corresponda,.a los seiiores que se 
relacionan a continuaci6n: . 

Don Rafael Franco Fernandez. Area de conocimjento: «Bioqui
mlca~y Biologia Molecular». Departamento: Bioquimica y Biologia 
Molecular. 

Don Antoni Domimech Figueras. Area de conocimiento: «Fi
losofia del Derecho, Moral y Po1itica». Departamento: Sociologia 
y Metodologia de las Ciencias Sociales. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Antonj. 
Caparr6s i Benedicto. 

1515 RESOLUCION de 22 de dlciembre de 1995, de la Uni
versidad de BarceJona, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don 19nasi Xavier Adiego Laja
ra del area de conocimiento' d~ (Lingüistica lndoeu
ropea». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas det' Pro
fesorado Universitario anunciado por Resoluci6n' del Rectorado 
de La Universidad de Barcelona de 7 de diciembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1995) «Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluiia» de 4 de enero de 1995) 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 Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 30 de maya de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 29 de junio), (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia» de 28 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que segun 
las dispoş.iciones vigentes le corresponda, al aspirante que se men
ciona il continuaci6n: 

Donİgnasi Xavier Adiego Laj~ra. Are~ de conocimiento: «Lin
güistica Indoeuropea». Departamento: Filologia Latina. 

Barcelona" 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonİ 
Caparr6s i Benedicto. 

1516 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Barcelona, por la que se nombran Pro
/esores titulares de Universidad a los aspirantes que 
se indican en las di/erentes areas que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas del Pro
fesorado Universitario anunciado por Resoluci6n del Rectorado 
de la. Universidad de Barcelona de 7 de abril de 1994 «((Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de mayo) «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia»de 11 de mayo) 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 propu~sta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 5 de octubre de 1994 (<<Boletfn Oficial 

del Estado» de 2 de noviembre) (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiia» de 16 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de estaUniversidiıd de Barcelona, con los emolumentos 
que segun tas disposiciones vigentes les.corresponda, a los seiiores 
que se relacionan a continuaci6n: 

Don Josep Gonzalez Calvet. Area de conocimiento: «Funda
mentos del Analisis Econ6mico». Departamento: Teoria Econ6-
mica. 

Don Patricio Garcia' Minguez. Area de conocimiento: «Funda
mentos del. Analisis Econ6mico». Departamento: Teoria Econ6-
mica. 

Barcelona, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Antoni 
Caparr6s i Benedicto. 

1517 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se nombran Cate
draticos de' Universidad, Pro/esores titulares ~ Uni
versidad y Pro/esores titulares de Escuelas Universi
tarias, cuyas plazas /ueron convocadas por Reso/uci6n 
de 21 de septiembre de 1994. ' -

De conformidad con la propuesta de la comisi6n nombrada 
por R~soluci6n Rectoral de 27 de julio de 1995 (<<Boletin Oftcial 
del Estado» de 31 de agosto)j para 'juzgar el concurso para la 
provisi6n de plazas de cuerpos docentes universitarios, convo
cadas por Resoluci6n de 21 de septiembre de 1994, de la Uni
versidad del Pais Vasco/Euskal HerrikoUnibertsitatea (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de oCtubre), de .acuerdo con 10 deter
minado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria' y demas disposiciones que 
la desarrollan, y habiendo cumplido 'Iosfnteresados los requisitos 
a que, alude eJapartado 2 del ai1İc:tülo 5. 0

' del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre~ en el plaıo establecido en el 
punto 1 del articulo 13. 

. Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedi'aticos de Univer
sidad, Profesores titulares de Universidad y Profesortes titulares 
de Escuelas Universitarias de la Universidad del Pais Vasco/Euskal 
Herrika Unibertsitatea a: 

Catedratlcos de UDiversidad 

Don Federico Valenciano Llovera~ documento nacional de iden
tidad' numero 2.688.931, area de conocimiento «Economia apli
cada». Departamento: Economia Aplicada 1. 

Don Enrique Jose Knörr Borras, documento nacional de iden
tidad numero 16.213.204, area de conocimiento «Filologia Vas
ca». Departamento: Filologia Vasca. 

Profesores TItulares de UDiversidad 

Doiia Maria Victoria Horıİıaza Martinez, documento nacional 
de identidad numera 24.407.388,. area de conocimiento «Mate
maticas.aplicada». Departamento: Matematicas aplicada. 

Don Carlos Otegui Lacunza, documento nacional de identidad 
numero 15.01'5.285, area de conocimiento «Teoria de la Utera
tura». Departamento: Filologia espaiiola. 

Profesores TItulares de Escuelas Universitarias 

Don Javier Sendino Rodriguez, documento nacional de iden
tidad numero 24.401.940, area de conocimiento «Ciencias Mor
foI6gicas»~ Depart;amento: Neurociencias. 

Don F~rnando, Perez Cerda, -documento nacional de identidad 
numero 30.554.597, area de conocimientö «Ciencias Morfol6gi
cas». Departamento: Neurociencias. 

Don Angel Bidaurrazaga Van Dierdonck, documento nacional 
de identidad numero 14.588.388, area de conocimiento «Ciencias 
MorfoI6gicas». Departamento: Neurociencias. 

Don Gidor Bilbao T ellechea, documento nacional de identidad 
numero 78.866.620, area de co.:ıocimiento «Filologia Latina». 
Departamento: Estudios Cıasicos. 

Leioa, 10 de ener.o de 1996.-El Rector, Juan Jose Goiriena 
de Gandarias. 


