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2101 RESOLUCION de 21 de dfciembre de 1995. de la Un'
versidad de Girona, por la que se publica el nam
bramiento de dona .Rosa Congost Colomer como Cate
dr6tica de Universidad. 

. En virtud de tas concursos para la provisiôn de. plazas de Pro
fesorado universitario. convocados por Resoluciôn de e5ta Uni
versidad de Girana de 22 de diciembre de 1994 ( .. Baletin Ofici-al 
del Estadoıı de 3 de fehrero de 1995). y de acuerdo con 10 dispuesto -
en la ley 11/1983, de 25 de ago.to; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre;,Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin 
Olicial del E.tado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nomhrar Catedrlttica de Universidad 
a doiia Rosa Congost, Colomer. area de conoclmiento «.Historia 
e hıstituciones Econ6micasıı, departamento Geografia, Historia e 
Historia del Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n pnr la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde' el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficiat 
del Estadoıı. 

Girona, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2102 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de /a Uni, 
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Jose 19nacio Vila Mendiburu como 
Catedr6tico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estadoıı de 3 de febrero de 1995 kY de acuerdo con 10 dispuesto 
en la ley 11/1983, de 25 de ago.to; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oflcial del E.tado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto, nombrar Catedratico de Universidad 
a don Jose Ignacio Vila Mendiburu,· ar~a de conocimiento «Psi
cologia Evolutiva y de la Educaci6n», Departamento l'sicologia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la pub1icaci6n de la presenfe Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 21 -de diciembre de 1995.--:EI Rector, Josep ~aria 
Nadal i Farreras. 

2103 RESOLUCION de/21 de diciembre de 1995, de /a Uni, 
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Catedratico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de eş1:a Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 22 de dlciembre de ı 994 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı de 7 de enero 1995), de' acuerdo con 
10 dispuesto en la Ley .11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 
1888/1984, de 26 de oeptlembre, Orden de 28 de diciembre de 
1984 (,Boletin Oficial del E.tado. del 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a don Jorge Obiols Llandrich, area de conocimiento «Personalidad, 
Evaluaci6n y Tratamfento Psicol6gicosıı, Departamento de Psico
logia de la Salud. 

Bellaterra, (Cerdanyola del Valles), 21" de diciembre de 
1995.-EI Rector, Carles Sola i Ferrando. 

2104 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995. de La Uni
versidad ,de Girona. por la que se publica el nom
bramiento de don Jaume Portella Comas como Pro
fesor titular de Unfversidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girana de 22 de diciembre de 1994 (<<Baletin Oficia! 
de) Estado» de 3 de febrero de 1995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la ley 11/1983, de 25 de agooto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de-28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Eotado.de 16 de enəro de 1985), 

Este Rectorado,' de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Jaume Portella Comas, area de conocimiento {cHistoria 
e Institudones Economicasıı, Departamento Geografia, Historia e 
Historia de! Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado, que debera efec
tuarse en et plazo maximo de un mes a contar desde et dia de 
la publlcaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado». 

Girona, 21 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2105 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de /a Uni, 
versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombran 
juncionarios de carrera de la Escala Administrativa 
de p .. tn Universidad. 

Vista la propuesta forrrtulada'por el Tr~bunal caHficador de las 
pruebas selectlvas para ingreso . en la Escala Administrativa de 
la Universidad Aut6rioma de Madrid, convocadas por Resoluci6n 
de 13 de julio de 1995 (.Boletin Oliclal del E.tado. de 7 de .ep' 
tiembre), y verificada la, concurrencia de tos requisitos exigidos 
en tas bases de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de sus competencias y conforme a 10 
dispuesto en el articulo 71 del Estatut<? de esta Universidad, apro
bado por Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre. y a pro
puesta del Tribunal calificador, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad Aut6noma de Madrid a los aspirantes 
aprobados que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida. 

Segundo.-Para la adquisici6n de la condici6n de funcionario 
de carrera los interesados habran de prestar juramento 0 promesa, 
de acuerdo con 10 establectdo en et Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril. 

Tercero.-La toma de posest6n deberan 'efectuarla, ante el Rec
tor de la Universidad, en el plazo de un mes~ contado a partir 
del 'dia siguiente al de la publlcaci6n de la presente Resoluçi6n 
en et «Boletin Oficial del Estado». . 

Cuarto.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el articulo 10 
de la ley 53/1985, de 26 de diciembre, de incompatibilidade. 
del personal al servicio de las Administraciones Piiblicas, el per
sonal objeto deİ presente nomhramiento, para tomar posesi6n, 
debera realizar la deda,raci6n ,a que se refiere el primero de los 
preceptos citados, 0 la opci6n 0 solicitud de compatibill,dad con
templado. en el citado arıiculo 10 de laLey 53/1984, .' 

Quinto.-La diligencia de toma de posesi6n debera formalizar
se, de acuerdo con 10. dlspuesto, en ta Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para las' Administraciones Piiblicas de 13 de abril 
de 1988, en el 'modelo F.2.R. del anexo I de dicha Resoluci6n 
y' enviarse al Registro-Central de Persol\81 de la Direcci6n General 
de la Fund6n Publica, para la correspondiente inscripd6n de la 
toma de posesi6n. 

Sexto.-Contra la presente Resoluci6n podra interponerse 
recurso conte·ncioso-administrativo·previa comunicaciôn al Rector, 
.egim el articulo 110.3 de la ley 30/1992. 

Madrid, 22 de didembre de 1995.-P. D. (Resoluci6n del Rec
torado de 21 de mar2'::O de 1994), el Gerente, Luci~no Galan 
Casado. 


