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12526 RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Hond6n de las Nleves (Alicante), por la 
que se hace publico el nombramiento de una Auxiliar 
de Admlnistracl6n General. 

Por Resoluei6n de la alcaldia niımero 187, de 19 de mayo 
de 1997, y de conformidad con la propuesta formulada por el 
Tribunal calificador de las pruebas convocadas al efecto, ha sido 
nombrada como Auxillar de Administrad6n General, encuadrada 
en la escala de Administraci6n General, subescala Auxiliares, clase 
Auxiliares, grupo D, a doila Natalia Mateo Ripol1, con documento 
naeional de identidad niımero 21.474.849. 

Lo que se hace piıblico dando cumplimiento a 10 dispuesto 
en el articulo 25.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Hond6n de las Nieves, 20 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Fran
eisco Luis Prieto Tora.-Ante mi, el Secretario, Jose Fernando 
Mul10r Ortiz. 

12527 RESOLUCION de 21 de maya de 1997, del Ayunta
mlento de Mon6var (Alicante), por la que se hace publi
co el nombramlento de una Tecnico de Archlvo y 
Biblioteca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1994, se hace piıblico, a 105 efectos oportunos, 
que por Decreto de la A1caldia niımero 886/1997, de 21 de mayo, 
y a propuesta del Tribunal calificador del concurso, ha sido nom
brada funeionaria de carrera de este excelentisimo Ayuntamiento, 
en el puesto de Tecnico de Archivo y Biblioteca, la siguiente 
persona: 

Doila A1icia Antonia Cerda Romero, con documento nadonal 
de identidad numero 22.136.460-H. 

Mon6var, 21 de mayode 1997.-EI AlCalde_ 

UNIVERSIDADES 
12528 RESOLUCION de 19 de maya de 1997<, de la Univer

sidad de las lslas Baleares, por la que se hace publica 
la sustltuci6n de un mlembro del Consejo Social de 
la mlsma. 

A tenor de 10 dispuesto en los articulos 1.3 f) y 1.5 de la Ley 
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Soeial de Universidades, 
este Rectorado ha resuelto hacer publico el nombramiento de don 
Daniel Zarraluqui Paternain como miembro del Consejo Sodal 
de la Universidad de las Islas Baleares, en representaci6n de los 
intereses sodales y en sustituei6n de don Angel Juncosa Aysa. 

Palma de Mal1orca, 19 de mayo de 1997.-EI Rector, Uorenc 
Huguet Rotger. 

12529 RESOLUCION de 20 de maya de 1997, de la Unlver
sidad de Barcelona por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad a don Elias Campo Güerri, del 
area de conocimiento de «Anatomia Patol6gica» (plaza 
vlnculada al Hospltal CUnlco y Provincial de Barce
lona, con categoria asistencial Facultativo Especialis
ta). 

En virtud del concurso para la provisl6n de plazas de Profe
sorado universitario anunciado por Resolucion del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 22 de mayo y .00ario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluila. 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 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 8 de noviembre de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de diciembre y .Diarlo Oficial de la Gene
ralidad de Cataluila. de 2 de diciembre), ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Unlversidad de esta Universidad de Barcelona, con 
105 emolumentos que segiın las disposiciones vigentes le corres
ponda, a don Elias Campo GÜerri. 

Area de conocimiento: «Anatomia PatoI6gica •. 
Departamento: Biologia Celular y Anatomia Patol6gica. 
EspeCıalidad: Anatomia Patol6gica. 
Institucl6n sanitaria: Hospital Clinico y Provlnclal de Barce

lona. 
Categoria aslsteneial: Facultativo Espeeialista. 

Barcelona, 20 de mayo de 1997.-EI Rector, Antoni Caparr6s 
I Benedicto. 

12530 RESOLUCION de 20 de maya de 1997, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universltaria a los aspirantes que 
se indican en el anexo, en las diferentes areas de cona
eimiento que se relacionan. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de Profe
sorado univer5itario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Univer5idad de Barcelona de 22 de abrU de 1996 (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 24 de mayo y .Dlario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluila. de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 11/1983, de 25 de ag05to; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propue5ta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 25 de novlembre de 1996 (.Boletin 
Oficlal del Estado» de 16 de diciembre y .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluila. de 27 de diciembre), ha re5uelto nombrar 
Profesores titulares de E5cuela Universitaria de esta Universidad 
de Barcelona, con 105 emolument05 que segiın la5 di5posicione5 
vigentes le corresponda, a los seilores que se relaeionan en el 
anexo. 

Barcelona, 20 de mayo de 1997.-EI Rector, Antoni Caparros 
i Benedlcto. 

ANEXO QVE SE CITA 

Profesores titul ....... de Escuel. UDivenitaria 

Aldoma Buixade, Josep. Area de conocimiento: .Derecho Admi
nistrativo». Departamento: Derecho Admlnlstrativo y Derecho Pro
cesal. 

Garcia Asen5io, Maria Angeles. kea de conocimiento: .Filo
logia Espailola •. Departamento: Filologia Hispanica. 

Sibina Tomas, Domenec. Area de conocimlento: .Derecho 
Admlnlstratlvo». Departamen~o: Derecho Admlnistrativo y Dere
cho Procesal. 

Torrens Guerrini, Rosa M. Area de conocimiento: -.Filologia 
Italiana-. Departamento: Filologia Romanlca. 

12531 RESOLUCION de 20 de mayo de 1997, de la Unlver
sidad Rovira L Virgill de Tarragona por la que se nom
bra a don Mario Rulz Sanz Profesor tltular de Unl
versldad. 

En vlrtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario anundado por Resoluci6n de la Junta de 
gobierno de la Unlversidad Rovira i Virgili de 20 de febrero de 
1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 18 de marzo y .Dlarlo Ofieial 
de la Generalidad de Cataluila. de 13 de marzo), 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 de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comlsi6n 
designada por Resolucion de 17 de octubre de 1996 (.Boletin 
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Oficial del Estado» de 25 de octubre y .Diario Ofidal de la Gene
ralidad de Cataluiia. de 27 de noviembre), ha resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad de la Universidad Rovira i Virgili, 
con los emolu'mentos que segun las disposiciones vigentes le 
corresponda, a don Mario Ruiz Sanz, del "rea de conocimiento 
de .Filosofia del Derecho, Moral y Politica., del Departamento 
de Derecho. 

Tarragona, 20 de mayo de 1997.-EI Rector, Joan Martl i 
Castell. 

12532 RESOLVCIÔN de 20 de mayo de 1997, de /a Vniver
sidad de Baree/ona por /a que se nombran Profes-ores 
titu/ares de Vniversidad a /os aspirantes que se indi· 
can en e/ anexo, en /as diferentes areas de conoci· 
miento que se re/ac/onan. 

En virtud del concıırso para la provisiôn de plazas de Profe
sorado universitario anunciado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 24 de mayo y .Diario Oficial de la Gene
ralidad de Calaluiia. de 24 de məvo), y de acuerdo con 10 que 
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y la Orden de 28 de diciembre 
de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
designada por Resoluci6n de 25 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 16 de diciembre y .Dlario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluiia. de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesores titulares de Universidad de esta Universidad de Bar
celona, con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
les corresponda, a los seiiores que se relacionan en el anexo. 

Barcelona, 20 de maya de 1997.-EI Rector, Antoni Caparr6s 
I Benedicto. 

ANEXO QUE SE CITA 

Profesores titulare;ı de UDiversidad 

Bemardos Dominguez, Gonzalo. Area de conocimiento: .Fun
damentos del Amilisis Econ6mico •. Departanıento: Teoria Econ6· 
mica. _ 

Del Rio Femandez, Jose Antonio. Area de conocimiento: .Bıo
togla Celular». Departamento: Biologia Celular Animal y Vegetal. 

Domenge Mesquida, Joan. Area de conocimiento: .Historia del 
Arte». Departamento: Historia del Art". 

Dominguez Garcia, Angela. Area de conodmlento: «Medicina 
Preventlva y Salud P6blica». Departamento: Salud P6bl!ca y Legis
lad6n Sanitaria. 

Escribano Ferrer, Elvlra. Area de conocimlento: .Farmacia y 
Tecnologla Farmaceutlca». Departamento: ı:armacia. 

Espasa Suarez de Deza, Jose Enrique. Area de conocimiento: 
«Estomatologla». Departamento: Ciencias Morfol6gicas y Odon
toestomatologla. 

Estruch Manj6n, Alejandro. Area de conocimiento: .Economla 
Aplicada». Departamento: Politica Econ6mica y Estructura Eco
n6mica Mundial. 

Martin Peiia, Francisco. Area de conocimiento: .Economia 
Financiera y Contabilidad». Departamento: Contabilidad. , 

Ram6n Torrell, Jose Maria. Area de conocimiento: .Medicina 
Preventiva y Salud P6blica». Departamento: Salud P6blica y Legis
laci6n Sanitaria. 

Saez Barcena, Javier. Area de conocimiento: «Economia Apli
cada». Departamento: Economia Politica, Hacienda P6blica y Dere
cho Financiero y Tributario. 

Sola Sola, Joaquin. Area de conocimiento: .Fundamentos del 
Analisis Econ6mico •. Departamento: Teoria Econ6mica. 

Soria Rılfols, Ram6n. Area de conocimiento: .Ciencias y Tec
nicas Historiograficas». Departamento: Historia Medieval y Paleo
grafia y Diplomatica. 

Subira Pifarre, Carles. Area de conocimiento: .Estomatologia». 
Departamento: Ciencias Morfol6gicas y Odontoestomatologia. 


