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UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ÖN de 9 de enero de 1998, de la Unlaer
sidad de las lslas Baleares, por la que se nombra a 
dona Joana Fornes Vives Catedratica de Escuela Vni
versftaria, del area de conocimıento de «Enjermeriu)). 

Vista la propuesta elevada con fecha 19 de diciembre de 1997 
por la Comisi6n calificadora de! concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de tas Islas Baleares de fecha 14 de marzo 
do 1997 (,Bolotln Olldal d.1 Estado, do 10 do abril) para la pro
visi6n de una plaza de Catedratico de Escuela Universitaria, del 
area de conocimiento de .. Enfermeria>Jo, adscrita al Departamento 
de Enfermeria (en constituciôn) de esta Universidad, a favor de 
dofia Joana Fornes Vives, y habiendo cumplido la interesada tos 
requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre-
10 1888/1984, d. 26 do soptiombr. (,Bol.tin Oflclal d.1 Estado" 
de 26 de odubre), en el plazo estableddo en el pıınto 1 del articıı-
1013, 

Este Rectorado, en llso de las atribııciones que le esİim con
f.ridas por .1 artlculo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones qııe 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dona Joana Fornes Vives 
Catedratica de Escııela Universitaria, del area de conocimiento 
de .. Enfermeria)), adscrita al Departamento de Enfermeria (en cons
titııci6n) de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 9 de enero de 1998.-El Rector, Llorenç 
Huguet Rotgor. 

1961 RESOLUC/ÖN de 10 de enero de 1998, de la Unl
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de dofia M. Enriqueta Antico Daro como 
Profesora titular de Vniversidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluciôn de esta Univer
sidad d. Glrona d. 19 d. dlci.mbro do 1996 (,Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de febrero de 1997) y de acııerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de reforma ııniversitaria; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se 
regulan los concıırsos para la provisi6n de plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, y Orden de 28 de diciembre de 1984 ( .. Bo
letin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985). 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 64 de 
los Estatutos de la Universidad de Girona aprobados por el Decre
to 265/1995, de 28 de septiembre (~Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2.113, de 11 de octubre), y el Decre
to 25/1996, de 23 de enero, de nombramiento del Rector ( .. Diario 
Ofidal de la Generalidad de Catalıına)~ numero 2.163, de 2 de 
febrero), y de acuerdo con la propuesta de la Comisiôn corres
pondiente, 

Resuelvo nombrar Profesora titular de Universidad a dona M. 
Enriqueta Antico Daro, area de conocimiento «Quimica Analitica», 
departamento de Quimica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tııarse 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, 10 de enero de 1998.-El Rector, Josep Maria Nadal 
Farreras. 

1962 RESOLUC/ÖN de 12 de enero de 1998, de la Unl
versidad Autônoma de Barcelona, por la que se sub
sana un error de la Resoluci6n de 1 de diciembre de 
1997. 

Advertido error en el texto de la Resoluciôn de esta Universidad 
do 1 do dici.mbr. de 1997 publicada .n .1 ,Bol.tin Oficial dol 
Estado)~ de 5 de enero de 1998 numero 4, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 244. 

Donde dice: .. Don Joan Costa Pages, especialidad de Medicina 
Intema»; debe decir: «Don Joan Costa Pages, especialidad de Far
macologia Clinicaı;.. 

Bollalorra (Cordanyola dol Valles), 12 do .noro do 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1963 RESOLUC/ÖN de 13 de enero de 1998, de la Unl
veı'sidad Aut6noma de Baı'celona, por la que se publi
can nombramientos como Profesores titulares de Uni
versidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad Aııt6noma de Barcelona de 22 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de junio), de acııerdo con 10 dispııesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Docreto 1888/1984, 
do 26 de s.pti.mbro, y Ord.n d. 28 do diciombr. do 1984 (,Bolotin 
Oficial d.1 Estado, d. 16 do onoro do 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a: 

Don Feliu Maseras Cuni, area de conocimiento ~Quimica Fisi
ca)~, departamento de Quimica. 

Dona Judith Sole Resina, area de conocimiento «Derecho Civil)~, 
departamento de Derecho Privado. 

B.llat.rra (C.rdanyola d.1 Valles), 13 d. en.ro d. 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1964 RESOLUC/ÖN de 13 de enero de 1998, de la Unl
versidad Aut6noma de Barcelona, pOl' la que se publi
can nombramientos como Catedrtiticos de Vniversi
dad. 

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 22 de mayo de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de junio), de acuerdo con 10 dispuesto 
on la Ley 11/1983, d. 25 do agosto; R.al Docr.to 1888/1984, 
do 26 d. septlembro, y Orden de 28 do diciombre do 1984 (,Bolotln 
Oficial del Estado" de 16 do onoro do 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedraticos titulares de 
Universidad a: 

Don Jorge Carreras Planells, area de conocİmiento .. Geodina
mica», departamento de Geologia. 

Dona Maria Carmen G6mez Muntane, area de conocimiento 
.. Musica», departamento de Arte. 

Dona Ines Macho Stadler, area de conocİmiento ~Fundamentos 
del AnaJisis Econ6mico», departamento de Economia e Historia 
Econ6mica. 

Bollatorra (Cordanyola dol Valles), 13 do .noro do 1998.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

1965 RESOLUC/ÖN de 14 de eııero de 1998, de la UIlI
versidad de Valencia, POl" la que se nOmbl"a a don 
Antonio Pich Zardoya Catedrtitico de Vniversidad del 
tirea de conocimiento de «Fisica Te6rical), 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por resoluci6n de 
la Universidad de Valencia de 28 de mayo de 1997 ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 13 de junio) para la provisi6n de la plaza de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de ~Fisica Teôrica)~ 
(concurso numero 90/1997), y una vez acreditado por et con
cursante propuesto que reune 105 requisitos a que alude el apartado 
2 dol artlculo 5. 0 del Roal D.croto 1888/1984, d. 26 de sop
tiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la L.y 11/1983, d. 25 d. agoslo, d. R.forma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Antonio Pich Zardoya Catedratico de Universidad, 
en et area de conocimiento de .. Fisica Te6rica», adscrita al Depar
tamento de Fisica Te6rica. 

Valencia, 14 de enero de 1998.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 


