
BOE nUffi. 98 Jueves 24 abril 1997 13147 

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 
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de Barcelona y del Consejo de Administraci6n del IMAS de 30 
de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio), de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, Orden de 28 de 
diciembre de 1984 (.Boletin Oficial ı:lel Estado. de 16 de enero 
de 1985) y el Real Decreto 1558/1986, de 28 deJunio, 

Este Rectorado y el Consejo de Administraci6n del IMAS han 
resuelto: 

Nombrar al senor Sola Lamoglia, Ricardo~ Profesor Titular de 
Universidad del area de conocimiento de .Medicina», especialidad 
del Aparato Digestivo, del Departamento de Medicina vinculado 
con la plaza de Jefe de Secci6n de la Instituci6n Sanitaria: IMAS. 
Destino, Hospital .Nuestra Sen ora del Mar •. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 2 de abril de 1997.-EI Rec
tor, Carles Sola i Ferrando.-EI Presidente der Consejo de Admi
nistracl6n del IMAS, Xavier Casas i Masjoan. 

8788. RESOLUC/ON de 2 de abril de 1997, de la Universidad. 
Aut6nama de Barcelona, por la que se publican nom
bramientos de Catedr6tlcos de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 30 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 18 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agostCl, Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de diclembre de 1984 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Catedraticos de Universidad a: 

Caballe Vilella, Jorge, area de conocimiento .Fundamentos del 
Analisis Econ6mico., Departamento de Economia e Historia. Eco
nômica. 

Milian Massana, Antoni, area de conocimiento «Derecho Admi
nistrativo», Departamento de Derecho Publico y Ciencias Hist6-
rico-Juridicas. 

Tobefia Pallares, Adolfo, area de conocimiento .Psiquiatria., 
Departamento de Pslqulatria, Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 2 de abril de 1997.-EI Rec
tor,Carles ~ola I Ferrando. 

8789 RESOLUC/ON de 2 de abril de 1997, 4e la Universidad 
Aut6noma de Barcelona, por la que se publican nom
bramlentos de Profesores titulares de Universidad. 

En virtud de 105 concursos para la provisl6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona de 30 de mayo 1996 (.Boletin Ofi
cial del Estado» de 18 de junio de 1996), de acuerdo con 10 dis
puesto 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 Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Nombrar Profesor titular de Universidad a: 

Bacardi Tomas, Montserrat, area de conocimiento «Linguistica 
Aplicada a la Trarlucci6n y la Interpretaci6n», Departamento de 
Traducci6n e Interpretaci6n. 

De Aguilar-Amat CastilIo, Ana, area de conoclmiento «Unguis· 
iica Aplicada a la Traducci6n y la Interpretaci6n., Departamento 
de Traduccl6n e Interpretaci6n. 

Del Valle Zafra, Manuel, iirea de conocimiento .Quimica Ana
Iitica», Departamento de Quimica. 

Gonzalez Uorente, Jose, area de conocimiento .Analisls Mate
matico», Departamento de Matematicas. 

Mülberger Rogele, Anne!te Christine, iirea de conocimlento 
.Psicologia Biisica., Departamento de Psicologia de la Educaci6n. 

Presas Corbella, Maria Luisa, area de conocimiento «Unguistica 
Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n», Departamento 
de Traducci6n e Interpretaci6n. 

Sala Sanahuja, Joaqulm, area de conocimiento .Unguistica 
Aplicada a la Traducci6n y a la Interpretaci6n», Departamento 
de Traducci6n e Interpretaci6n. 

Santamaria del Campo, Sergio, area de conocimiento .Biologia 
Vegetaı., Departamento de Biologla Animal, Vegetal y Ecologia. 

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 2 de abril de 1997.-EI Rec-
tor, Carles Sola i Ferranclo. . 

8790 RESOLUC/ON de 2 de abril de 1997, de la Universidad 
Politecnica de Cataluna, por la' que se nombra Prafesor 
titular de Universldad a don Miquel Casta Perez, en 
el 6rea de concıclmlento «M6quinas y Motores Termicos». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Catalufia de 15 de mayo de 1996 
(<<Boletin ~ficial del Eslado» de 10 de junio), y una vez acreditados 
por el concursanle propuesto que reune los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre. 

De acuerdo con 10 eslablecido en el articulo 42 de la Ley de 25 
de agoslo de 1983, de Reforma Unlversitaria, y el articulo 13.1 
del Real Decreto antes mencionado, he resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad (TU-499) en el area de conocimjento .Ma
quinas y Matores Termicos» y el Departamento de Maquinas y 
Motores Termicos, adan Miquel Costa Perez, con los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 2 de abril de 1997.-EIRector, Jaume Pages i Flta. 

8791 RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Universldad 
de Barcelona, par la que se nombran Profesores tltu· 
lares de Escuela Universltaria. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado Universitario anunciado por Resoluciim del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna .. , 
de 24 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, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 25 de novlembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de diciembre y «Diarlo Oficial de la Gene· 
ralidad de Cataluna. de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesores titulares de Escuela Universitaria, de esta Universidad 
de Barcelona, con los emolumentos que segun las disposiciones 
vlg.entes les correspondan, a los sefiores que se relacionan en 
el anexo. 

Barcelona, 3 de abril de 1997.-EI Rector, Anıoni Caparr6s 
i Benedfcto. 

ANEXO 

Pl'Ofesores titulares de Escue1a Univenitaria 

Terre Rull, Maria del Carmen. Area de conocimiento: "Enfer· 
meria». Departamento: Enfermeria de Salud P(ıblica, Salud Mental 
y Materno-Infantil. 

Vinas Uebot, Maria Helena. Area de conocimiento: .Enferme
ria>. Departamento: Enfermeria de Salud Publica, Salud Mental 
y Materno-Infantil. 


