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transitoria segunda, 2, del Real Decreto 118/1991, de 25 de 
enero. 

Et interesado debera tomar posesi6n en el plazo maximo de 
un mes a contar desde el dia siguiente de la puhlicaci6n de la 
presente Resoluci6n en et «Boletin Oficial de) Estadolt. 

Alcala de Henares, ıs de enero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Muôoz.-Por et INSALUD, et Director pro
vinda! de Madrid, Javier Elola Somoza. 

4249 RESOLUClON de 18 de enero de 1996, de la Uni
versidad de AlcaIa de Henareş y de' Instituta Nacional 
de la Salud. par la que se nombra Profesor titular 
de Universidad del area di conoci,miento de ffCirugia», 
vinculado con la plaza de JeJe de Secci6n, en el hos~ 
pitol universitar;o IıPrin,cipe de Asturias)ı, 0 don Igno

. eio Cobeta Marco. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4, ba5e octava, 
del Real Decrelo 155811986, de 28 de Junio (,Bolelin Oficial del 
Estado» de 31 de julio), en relaciön con 10 previsto en la ba5e 
octava, punto 8.3, de la convocatôria de plazas vinculadas indui
das en el concierto 5uscrito entre la Universidild de Alcala de 
Henares y el Instituto Nacional de la Salud, aprobado por Orden 
de 21 de junlo de 1989 (<<Bolelin Olicial del Eslado, del 23), y 
una vez efectuada por la CO,misiön de Selecciön la correspondiente 
propuesta para la provisiön de plazas vinculadas, el I{ector de 
la Universidad de Alcala de Henares y el Director provindal del 
INSALUD. de Madrid, actuando por delegaci6n del Subsecrehırio 
del Ministerio de Sanidad y ConsumQ, han resuelto nombrar a 
don Ignacio Cobeta MaTco, con documento nadonal de identidad 
numero 17.834.282, Profesor titular de Universidad del area de 
conocilJli~to ,de IıCirugia», adscrita al Departamento de Ciendas 
Morfol6gicas y Cirugia, vinculado con la plaza de Jefe de Secci6n, 
en el hospital universitario «Prindpe de 'Asturias», con sujeci6n 
a 10 previsto en la normativa que regula la provisi6n- de dichos 
pue5tos, debiendo someterse a los sistemas de evaluaci6n con
templados en la disposiciôn transitoria segunda, 2; del Real Decre-
10118/1991, de 25 de enero, 

El interesado debeTii tomar pose5iön en el plazo maximo de 
un mes a contar desde el dia siguiente de la publicaciön de la 
presente Re501uci6n en el «Boletin ondal del Estado». 

Alcala de Henares, 18 de enero de 1996.-Por la Universidad, 
el Rector, Manuel Gala Munoz.-Por eı INSALUD, el Director pro
vindal de Madrid, Javier Elola Şsımoza. 

4250 RESOLUClON de 2 de febrero de 1996, de la Uni
versidad de Girona, .por la que se publica el nom
bramiento de doiia Anna Maria Garcia Rovira como 
Catedratica de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona, de 22 de diciemhre de 1994 (<<Boletin Ofıdal 
del Estado» de 3 de febrero de 1995) y de acuerdo con 10 dispuestt:. 
en la Ley 11/1983, de 25 de .go.lo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre: Orden de 28 de didembre de 1984 (<<Boletin 
Olici.i del Eslado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente ha resuelto nombrar Catedratica de Universida.d a: 

Dona Anna Maria Garcia Rovira, area de conocimiento «Historia 
Contempor'anea», Departamento de Geografia, Historia e Historia 
del Arte. 

, Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, 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 Oficial 
del Estado». 

Girona, 2 de febrero de 1996.--El Rector,: Josep Maria Nadal 
Farteras. 

4251 RESOLUClON de 3 de febrero de 1996, de la Uni
versidad del Pais Vasco, por la que se anula y deja 
sin efecto et nombramlento de una Profesora titular 
de Universidad. efectuado por Resoluci6n de fecha 
12 de enero de 1996. 

HabUmdose duplicado ei nombramiento de dofıa Maria Elena 
Suarez Gonzalez como'Profesora titular de Universidad por sendas 
Resolucion'es. de fechas 5 de enerp de 1996 (<<Boletin Ofıcial del 
Estado» de 19 de enero) y 12'de enero de 1996 (<<Böl'etin Ofıcial 
del Estado» de 2 de febrero), procede anular y dejar sin efecto 
este ultimo nombramiento. 

Leioa, 3 de enero de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxe
berria. 

4252 RESOLUClON de 5 de febrero de 1996, de la Uni
versidad Pıiblica de, Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jesus Maria Pintor Boro
bia Profesor titular de·Unjversidad en el ôrea de cona
cimiento «lngenieria MecônicQ». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el cor-curso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Urıiversitarios, convocado por Resolud6n de 3 de abril 
de 1995 (<<Boletin Ofıdal del Estiıdo» del 27), y de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
crelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decrelo 898/1985, 
de 30 de abril, 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el articu-. 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agQslo, de Reforma Univer
sitaria, y en ei Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Universidad 'de la Universidad Publica 
de Navarra, en el area de conocimierıto' ~İngenieria Mecanica», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Mecanica y de Materiales, 
a don Jesus Mari1J Pintor Borobia, con derecho a los emolumentos 
que, segun las disposiciones vigentes, le ,correspondan. 

El presente nomwamiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el ((Boletin Oficial ~del Estado>ı y de la c.orres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 5 de febrero de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

4253 RESOLUClON de 5 de febrero de 1996, de la Uni,· 
versidad Pıiblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Manuel L6pez-Amo Sainz 
Catedrôtico de Universidad en el orea de conocimiento 
«Tecnologia Electrônica». 

., Viı?ta' la prbpuesta formulada por la Comi~i6n nombrada para 
j'lızgar el concurso para la provisi6n de plaz~s de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocpdo por Resoluci6n de 3 de abril 
de 1995 (<<Boletin OfıciaI del Estaı;lo» de! 27), y de acuerdo con 
10 estableddo en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real De
crelo 1888/1984, de 26 de septiembr., y Real Decrelo 898/1985, 
de 30 de abril, 

Et Rector, en uso de las atribudones conferidas por el artıcu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de .30 de abril, ha resuelto 
nombrar Catedratico de Universidad de la Universidad Publica de 
Navarra, en eı area de conodmiento «T ecnologia Electr6nica», ads
erita al Departamento de Automatica, Electr6nica e Ingenieria de 
Sistemas, a don Manuel Löpez-Amo Sainz, con derecho a los emo
lumentos que j segu.n las disposicioııes vigentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en el «Boletin OficiaJ del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por eI interesado. 

Pamplona, 5 'de febrero de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 


