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Casado. cuyos datos se relacionan en et anexo adjunto a la pre· 
sente Orden. 

La qu,: se comunica para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, IcBoletin Oflcial del Estadoıt del 4), et Subsecretario, Fran
cisco Hernandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretari'o. 

ANEXO QVE SE CITA 

Convocatoria: Orden de 14 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oflcial 
del Estado. del 151 

Numero de orden: 1. Puesto adjudicado: Educaci6n y Ciencia. 
Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Enseii.anza Supe
rior. Subdirecci6n General de Espedalidades Sa'ni'tarias .. Subdi
rector generaL. Nivel: 30. 

Puesto de cese: Presidencia del Gobierno. Gabinete. Vocal ase
Saf. Nivel: 30. Complemento especifico: 3.203.-196 pesetas. 
Madrid. 

Apellidos y nombre: Bando Casado. Honorio Carlos. Numero 
de Registro de Personal: 2838280646A1604. Grupo: A. Cuerpo 
o Escala: Tecnico de la Segutidad SochiL. Situati6n administrativa: 
Actlvo. 

2092 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 19 de octubre de 1995, de la Uni· 
versidad de C6rdoba y del &rvicio Andalu% de Salud, 
por la que se nombra. en vfrtud de concurso, a don 
Cesar Cayuelas Ant6n, Profesor Titular de Universi· 
dad (plaza vinculadaJ Facultativo EspeCıallsta de Area, 
del area de conocimiento de «Radiologfa y Medicina 
Fisica». adscrita al Departamento de Fisica Aplicada 
y Radiolog(a y Medicina Ffsica. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resaluciön de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud. de fecha 11 de julio de 1994 
(<(Baletin Ofidal del Estadoıı de 31 de agosto y «Baletin Ofidal 
de la Junta de Andaludaıı de 24 de agosta), y de' acuerdo con 
la que establece la Ley 11/1983. de 25 de əgosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre; Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio, y las Estatutos de la Universidad de C6rdoba. 105 

Estatutos del Personal Sanitario del Se.vido Andaluz de Salud 
y Acuerdo de 13 de ,marzo de 1990 (cBoletin Ofidal de la Junta 
de Andaludaıı de 30 de abril). por el que se ə.prueba- el concierto 
acordado entre la Junta de Andalucla y la Universidadde C6rdoha. 
para la utilizaci6n de las instituciones sanitarias en la investigaciôn 
y la docencia. 

El Rector de la Universidad de C6rdoha y el Director' general 
de Gesti6n de Recursos, han resue1to nombrar a don Cesar Cayue
las Ant6n, Profesor titular de Universidad (plaza vinculada) Facul· 
tativo Especialista de Area, manteniendo la Jefatura -de Depar
tamento. Servicio 0 Secci6n que ocupe en el momento de la toma 
de posesi6n, de conformidad con la base 1.5 de,la convocatoria. 
en el area da.conocimiento «Radiologia y Medicina Fisica_, Depar· 
tamento Fisica Aplicada y Radiologıa y Medicina Fisica. Actividad 
docente, las propia~ del area. Centro hospitalario «Hospital Uni
versitario Reina Sofia-. 

C6rdoba, 19 de octubre de 1995.-El Rector, Amador Jover 
Moyano.-EI Diredor general de Gesti6n de Recursos. Jose de 
Haro Bail6n. 

2093 RESOl.UCION de 30 de octubre de 1995. de la Unl
versldntJ dr.e C6rdoba y del Servicio Andaluz de. Salud, 
por la que se nombra. en Qlrtud de concurso, a don 
Santiago Carrasco Rico. Catedratico de Unif)ersidad 
(pltJzCJ iJınculada), Facultativo Especialista de Area; del 
area de cmıocl'miento de ~Obstetricia y Ginecologia». 
adscrita at Departamento de Espedalidades Medi· 
co--Qufrurgjças. 

Vista la propuesta-formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso cnnvocado por Resoluci6n de esta Universidad 
y del Servlclo Andal., de Salud, de fecha 16 de junio de 1994 
(<<Boletin Ofidal dp.1 Estadot>ıt de 31 de agosto y «Boletin Ofidal 
de la Junta de Andaıuda~ de 24 de agosto), y de acuer-do con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agostoj el Real Decreto 
1888/1984, de 2" d •• eptl~mb .. ; Real Decreto 1558/1986, de 
28 de junio y lo~ Estatutos de la LJniversidad de Cördoba,' el Esta· 
tuto del Personal Sanitario del Servicio Andaluz de Salud y Acuerdo 
de 13 de marzO de 1990 (_Oiario Oficial de la Junta de Andalucia» 
de 30 de abrtl), por et qne se aprueba el concierto acordado entre 
la Junta de Andalucia·y la Universidad de C6rdoba, para la uti· 
Iizaci6n de las institucion.es san:itarias en la investigaci6n y la 
docenda. 

Et Rector de la Universidad de Côrdoba y' el Director general 
de Gestiôn de Rec'..lrsos., han resuelto nombrar al doctor don San
tiago Carrasco Rico, Ciıtedratico de Universidad (plaza vinculada), 
Facultativo Especialista de Area, manteniendo la Jefatura de 
Departamento, Servido 0 'Secci6n que ocupe en el momento de 
la toma de'posesion, de conformidad con la base 1.5 de la con
vocatoria. en el area de conocimiento de .Obstetrida y Gineco
logia». Departamento: Espedalidades Medico.Quirilrgicas. Activi
dad docente: tas propias deJ area. EspeCialidad: Obstetricid. y Gine· 
cologia. Centro Hospitalario: Hospital Universitario .. Reina Sofia». 
Area hospitalaria: Centro d~ C6rdoba. 

C6rdoba, 30 de octubre de 1995.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano.-EI Director general de Gesti6n de Recursos, Jose de 
Haro Bail6n. 

2094 RESOLUCION de' 4 de diciembre de 1995, de la Unl· 
versldad de Glrona, por la que se publico el nom· 
bramienf'o de don Manuel Poch Espallargas como 
Catedratico de Universidad. 

En virtud de los conCurSO$ para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de dicieD1,bre de 1994 (.Boletin OficiaI 
del Estado_ de 3 de febrero de 199Ş). y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septienibre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Olicial del Estado. de 16 de eneTO de 1985), 

Este Rectorado, de" acuei'do con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente. ha resue1to nombrar Catedratico de lJni'-lersidad 
a don Manuel Poch Espal.Jargas, area de conocimiento .. Ingenieria 
Quimicaıt. Departamento Ingenleria Quimica, Agrarta y T ecnologia 
Agroalimentaria. 

Este nombramient., surtira ple:nos efectos a partir de la corres
pondiente toma de' posesi6~ por el interesado, que debera. efec~ 
tuarse en e:l plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la publicaci6,n de la presente Resoluciôn en el .. Boletin Oflcial 
del Estadolt. 

Girona, 4 de diciembre de- 1995.-El Rector, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 

2095 REsowelON de 5 de diciembre de 1995, de la Uni· 
Vf,!rəidad de Glrona, por la que se publica el nom· 
bramiento de don Francesc Xavier Pueyo Sandez como 
Catedrôtico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiön de plazas de Pro· 
fesorado universitarlo. convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de diciemhre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de,199S), y de acuerdo con 10 dispuesto 
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en la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; il •• ' D€",eto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 d't Ji,-:~~-'T" ?c('; de L 984 (<<Boletin 
Oficial de1 Estado» de 16 de enero de ı 9d5), 

Este Rectorado, de acuerdo, con ,<1 pJ'ofn .. ~~;ta de la Comisi6n 
. cor:respondiente. ha resue1to nombrdt CJ.!i?,.!r J.hco de Universidad 
a don Francesc Xavier Pueyo Sandez, arto . .ı je ..:otiocimiento «Len
guajes y Sistemas Informaticos», departa.n~i\l(;' ınformatica y Mate
matiea Aplkada. 

Este nombramiento surtira pleno'ii ,ebtt·)~ .", partir de la corres
pondient~ toma de posesi6n por et intereı::aJ:;:,. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a ;.'ımtar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resolucbr~ ~n et «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Girona. 5 de diciembre de 1995.:-EI Re\;tor, Josep Maria Nadal 
i Farreras. ' 

2096 

" 

RESOLUCION de 5 de dic"mb7' de 1995, de la Un'i
versidad de Girona, por -{a ~ı,ıe şe publica el nom
bramiento de dona Maria Carm2 nmoneda Gallart 
como Pro/esora titular de Unh:e:sidad. 

En virtud de los cOQcursos para la provioı;ion de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por R.eo;oluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995)., y d~~ acu~~do con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de a90s10; R.,.i Docrolo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de didembf'.~ de 1984 (<<BoJetin 
Oficial del Estado>ı de 16 de enero de 19Sf.i), 

Este Rectorado, de acuerdo con la -pfopuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doöa Maria Carme Timoneda Gallart, area de cono· 
cimiento «Metodos de Investigaciôn y Dia!Jn6stico en EducaCİôn*, 
departamento Pedagogia. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el iı.ıteruado, que debera efec
tuarse eD el plazo maximo de un mes aı ::ontar desde el dia de 
la publicaciôn de- la presente Resoluci6n -':!n el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Girona, 5 de diciembre de 1995.-El Re:ctor, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 

2097 RESOLUCION d. 11 de diciembre de 1995, d. la Un~ 
versfdad de Gfrona, por la que se publfca el nom~ 
bramiento de don Sergio Bonet Ma-rull como Cate
dr6tico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de 'Girana de 22 de diciembre de 1994 ( .. Soletin Oficial 
del Estado)j de 3 de febrero de 1995), Y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; Real Docre!o 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de ı 984 ( .. Boletin 
Oficial del Eslado, de 16 de en.ro de 1985), 

Este Rectörado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a.-don Sergio Bonet Marull, area de conocimiento .. Blologia Celu
lar*. departamento Biologia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partlr de la corres
pondiente toma de posesiôn por et ~nt-2n.sado. que debera efec
'tuarse en eı plazo maximo de un mes " t:ontar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resüludon en el «Boletin Oficial 
del Estado)j. 

Girana, 11 de diciembre de 199$<-EI Redor, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2098 RESOL{.ICION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de dofia Maria Concepciôn Rodriguez Prie
ta como Profesora titular de Universfdad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluciôn de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado* de 3 de febrero de ı 995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ayosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E.tado, de 16 de enero d.e 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la: Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doöa Maria Concepci6n Rodriguez Prieto, area de cono
cimiento .. Biologia Vegetah, departamento Ciencias Ambientales. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Girona, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2099 RESOLUCION d. 15 d. didembre de 1995, d. la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Rafael Ramos Nogales como Pro
/esor titular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estado>ı de 3 de febrero de 1995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, d. 25 de a90'lo; Real Docrelo 1888/1984, 
çle 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984.( .. Baletin 
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Rafael Ramos Nogales, area de conocimiento «Filologia 
Espaiiola», departamento Filologia y Filosofia. 

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 con tar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluc~6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2100 RESOLUCION de 19 de dicienib •• de 1995 de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Josep Pint6 Fusalba como Pro/esor 
titular de Unlversidad. . 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de Pro
fesorado universitario. convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 ~«Boletin Oflcial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995)j y de acuerdo con 10 dispuesto 
on la Ley 11/1983, de 25 do agoslo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), este Rectorado, de 
acuerdo con la prDpuesta de la Comisi6n correspondiente, ha 
resuelto, 

Nombrar Profesor titular de, Universidad· adan Josep Pint6 
Fusalba, area de conocimiento oıGeografia_ Fisica •• departamento 
Geografia, Historia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesiôn por el interesa4o, que debera efec
tuarse en el plazo ma.ximo de un mes a contar desde el dia de 
la_ publicaciôn de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado*. 

Girona, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadet:1 i Farrera"s. 


