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Este Rectorado y el Consejo de Admlnistraci6n del IMAS han 
resuelto nombrar al senor Carreras Collado, Ram6n, Profesor titu
lar de Universidad del area de conoclmlento de .Obstetricia y Gine
cologia», espedalidad de Obstetricla y Ginecologia, del Depar
tamento de Pediatria, Obstetrida y Ginecologia y Medicina Pre
ventiva, vinculado con la plaza de Jefe de Seccl6n de la Instituci6n 
Sanitaria: IMAS. Destino: Ho.pital .Nuestra Senora del Mar». 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 4 de marzo de 1997.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Presidente del Consejo de 
Administraci6n del IMAS, Xavier Casas i Masioan. 

8782 RESOLUCIÖN de 25 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad, del area de 
conocimiento de .Derecho Romano» del Departamen
to. de Derecho Comun a don Angel G6mez·Iglesias 
Casal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la, Comisi6n para 
juzgar et concurso de meritos convocado por resoluci6n de esta 
Universidad de 30 de julio de 1996 (.Boletin Ofidal del Esta
do» de 28· de agosto); para la provisi6n de la plaza de Profesor 
titular de Universidad del ;;rea de conocimiento de .Derecho Roma
no» del Departamento de Derecho Comun de esta Universidad 
de Santiago de Compostela, a favor de don Angel G6mez-lglesias 
Casal, y habiendo cumpIido el interesado los requisitos a que alude 
el apartado del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferid'ls por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto" de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Angel G6mez-lglesias Casal Profesor t!tular de Uni
versidad, del ;;rea de conodmiento de .Derecho Romano. del 
Departamento de Derecho Comun de esta Universidad deSantiago 
de Compostela. 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 1997.-EI Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

8783 RESOLUCIÖN de 1 de abril de 1997, de la Unive~sidad 
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de 
Escuela Universitaria a don Jose Cruz Santamaria 
Llano. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado. de 28 de mayo), 
y acreditados reglamentarlamente por el concursante propuesto 
los requisltos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre {.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuclones que le confiere 
el artkulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Jose Cruz Santamaria Llano Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, del ;;rea .Fisica Aplicada., en la plaza correspondiente 
de la Universidad de Burgo •. 

Burgos, 1 de abril de 1997.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

8784 RESOLUCIÖN de 1 de abril de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se nombra 
Profesora titular de Universidad, de/ area de cona
cimiento de .Patologia Animal. (Lugo), del Departa
mento de Patologia Animal a dona Ana Maria Bravo 
Moral. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
iuzgar el concurso convocado por resoluci6n de esta Universidad, 
de 8 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de junio), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad, 

del area de conocimiento de .Patologia Animal» (Lugo), del Depar
tamento de Patologia Animal de esta Universidad de Santiago de 
Compostela, a favor de dona Ana Maria Bravo Moral, y habiendo 
cumplido la itıteresada los requisitos a que. alude el'apartado del 
articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y dem;;s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a do na Ana Maria Bravo Moral Profesora titular de Uni
versidad, del area de conocimiento de .Patologia Animal. (Lugo), 
del Departamento de Patologia Animal de esta Universidad de 
Santiago de Compostela. . 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 1997.-EI Rector, Fran
cisco DaTio Villanueva Prieto. 

8785 RESOLUCIÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
de Burgos, por la que se nombra Catedratico de Escue
la Universitaria a don Miguel Angel Palacios Garoz. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de iuzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 29 
de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 28 de mayo), 
y acreditados reglamentariamente por el concursante propuesto 
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Miguel Angel Palacios Garoz CatedrƏtlco de Escuela Univer
s!taria, del ;;rea .Didactica de la Expresi6n Musical», en la plaza 
correspondiente de la Universidad de Burgos. 

Burgos, 2 de abril de 1991.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristan Represa. 

8786 RESOLl.JCıÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y del Instituto CataMn de 
la Salud, por la que se publica el nombramiento de 
don Luis Francisco' S6nchez Planell, como Profesor 
titular de Universidad vinculado con la plaza de Facul
tativQ Especialista, 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Instituto Caial;;n de la Salud de 30 de maya 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado .. de 18 de junio), de acuerdo 
con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre 
de 1984 (.Boletin Ofidal del Estado" de 16 de enero de 1985) 
yel Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Instituto Catal;;n de la Salud han resuelto: 

Nombrar al sen or Sanchez Planell, Luis Francisco, Profesor 
titular de Universidad del area de conocimiento de .Psiquiatria», 
especialidad de Psiquiatria, del Departamento de Psiquiatria, Toxi
cologia y Legislaci6n Sanitaria, vinculado con la plaza de Facul
tativo Especialista de la Instituci6tı Sanitaria: I.C.S. Centro de 
destino, Hospital Universitario «Germans Trias i Pujol». 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 2 de abril de 1997.-EI Rec
tor, Carles Sola i Ferrando.-EI Gerente del Instituto Catalftn de 
la Salud, Manuel Jovells i Cases. 

8787 RESOLUCIÖN de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Aut6noma de Barcelona y del Consejo de Admini.
traci6n del IMAS, por la que se publica el nom
bramiento de don Rlcardo Sola Lamoglia como Pro
fesor Titularde Unlversidad vinculado con la plaza 
de Jefe de Secci6n. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Re.oluci6n de esta Universidad Aut6noma 


