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7748 RESOWCION de 6 de mano de ı 995, d~ la Univer
sldad Comp/utense de Madrid, por la que se nombra 
a don Jose Manuel Gamboa Mutuberria Catednitico 
de Unlversidad del area de conocimiento de «Algebra». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar et concurso para la provisiôn de plazas de los 
Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universldad. de fecha 16 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado»de 16 de marzo). y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria 
de 25 de əgosto (<<Boletin Oflciaı-del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Jose Manuel Gamboa Mutuberria, con documento nacional de 
identidad nu.mero 5.349.980, Catedratico de Universidad de la 
Universidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento 
de «Algebra», adscrita al departamento de Algebra, en virttid de 
concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n, podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Trlbunal 
Superior de Just~cia de Madrid. 

Madrid, 6 de Marzo de 1995.-EI Rector, Gustavo Villapalos 
Salas. 

7749 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de /a Un;ver· 
sidad Aut6noma de Barcelona y del Patronato de la 
Fundaci6n de Gesti6n Sanitaria del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo, por la que se publlca el nom
bramlento de don Enrique C6ceres Palou como Pro
/esor titular de Unlversidad vinculado con la plaza 
de Jefe de Un/dad. 

En vırtud de 105 concursos para la provısıon de plazas 
vinculadas convocados por Resoluci6n de esta Universldad Aut6-
noma de Barcelona y del Patronato de la Fundaci6n de Gestl6n 
Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 21 de 
abril de 1994 (.Boletin Oflcial del E.tado. de 10 de junio), de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
Real Oecreto 1888/1984, de 26 de .eptlembre; Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 16 de enero 
de 1985). yel Real Oecreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n Sani
tarla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han res·uelto nom
brar a don Enrique Caceres Palou Profesor titular de Universidad, 
del arl!!a de conocimiento de IcClrugia», especialidad de Trauma
tologia, del departamento de Clrugia, vinculado con la plaza de 
Jefe de Unidad de Traumatologia de la Instituci6n Sanitaria Hos
pital de la Santa Cruz y San Pablo. 

Bellaterra, 6 de marzo de 1995.-El Rector, Carles Sola i Ferran
dO.-EI Presidente del Patronato de la Fundacion de Gesti6n Sani
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Manuel M. Vicens 
Matas. 

7750 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de /a Un/ver· 
sidad Aut6noma de Barcelona y del Patronato de la 
Fundaci6n de Gesti6n Sanltar'a del Hospital de la 
Santa Cruz y San Pablo. por la que se publica el nom
bramiento de don Mlq1Jel Quer Agusti como Pro/esor 
tltular de Unlversidad vlnculado con la plaza de Je/e 
de Secci6n. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas 
vinculadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6-
noma de Barcelona y del Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n 
Sanitarla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 21 de 
abril de 1994 (.Boletin Ofldal del Estado' de 10 de junlo)·, de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
Real Oecreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre; Orden de 28 de 

diciembre de 1984 (<<Baletin Oflcial del Estado» de 16 de enero 
de 1985), yel Real Oecreto 1558/1986, de 28 dejunlo, 

Este Rectorado y el Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n Sani· 
tarla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han resuelto nom
brar a don Miquel Quer Agusti Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de .. Cirugia», especialidad de Otorrino
laringologia, del departamento de Cirugia, vlnculado con la plaza 
de Jefe de Secci6n de la Instituci6n Sanitaria Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo. 

Bellaterra, 6 de marzo de 1 99S.-El Rector, Carles Sola i Ferran
do.-El Presidente del Patronato de la Fundaci6n de Gesti6n Sanl
tarla del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Manuel M. Vicens 
Matas. 

7751 RESOLUCION de 8 de marzo de 1995, de la Un!ver
sidad de Barcelona, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Escuela Universltarfa a los aspirantes rela
cfonados en las di/erentes areas que se mencfonan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado Universitario, anunciado por Resoluci6n de! Rectorado de 
la Universldad de Barcelona, de 7 de abril de 1994 (<<Boletin Oflcial 
del Estado» de 6 de mayo, .. Oiario Oflcial de la Generalidad de 
Cataluiia» de 1 1 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; el Real Oecreto 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 Resolucion de 5 de octubre de ı 994 (<<Boletin Oflcial 
def Estado» de 2 de noviembre, «Olarlo Oflcial de la Generalidad 
de CataIuiia de 16 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de Escuela Universitaria, de esta Universidad de Barce
lona, con tos emolumentos que. segu.n las disposiciones vigentes 
les correspondan, a los aspirantes que se mencionan: 

Sanso Rosello, Andreu. Area de conockniento: .. Economia Apli· 
cada». Departamento: Econometria, Estadistica y Economia Espa
iiola. 

Alcaiiiz Zanon, Manuela. Area de conoctmiento: IcEconomia 
Aplicada». Oepartamento: Econometria, Estadistica y Economia 
Espaiiola. 

Rico G6mez, Elena. Area de conocimiento: .. Economia Apli
cada». Oepartamento: Econometria, Estadistica y Economia Espa
iiola. 

Aguilar Cortes, Maria. Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Departamento: Enfermeria Fundamental y Medico-Quiriı.rgica. 

Getino Canseco, Maria R. Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Oepartarrflmto: Enfermeria Fundamental y Medico-Quiru.rgica. 

Girbau Garda, M. Rosa. Area de conocimiento: «Enfermeria». 
Oepartamento: Enfermeria de Salud Piı.bltca, Salud Mental y Mater
no-Infantil. \ 

Barceloiıa, 8 de marzo de 1995.-EI Rector, Antonl Caparr6s 
i Benedicto. 

7152 RESOLUCION de 8 de marzo de 1995, de la Un!ver
sidad de Barcelona. por la que se nombran Pro/esores 
titi.dares de Universidad a los aspirantes relacfonados 
en las di/erentes 6reas que se mencfonan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado Universitario, anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Unlversidad de Barcelona, de 7 de abril de 19'4 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 6 de mayo, IcDiarlo Oflcial de la Generalidad de 
Cataluna» de 1 1 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; el Real Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de ı 984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 5 de octubre de 1994 ( .. Boletin Oflcial 
del Estado» de 2 de noviembre, .. Olarlo Oflcial de la Generalidad 
de Cataluiia de 16 de noviembre), ha resuelto nombrar Profesores 
titulares de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con 
105 emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes les corres
pondan, a los aspirantes que se mencionan: 


