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UNIVERSIDADES 

REsoıUCION de 9 de abrll de 1996, de la Unlversldad 
Aut6noma de Barcelona y del Patronato de la Fun
daclan de Gestl6n Sanitaria del Hospital de la Santa 
Cruz y San Pablo, por la que se publica el nombra
miento de don Miguel Casas Brugue como Catedratico 
de Unlversldad ,,'nculada con la plaza de JeJe de 
Unldad. 

En virtud de tas concursos para la provlsi6n de plazas viD
eu.adas convocados por Resoluci6n de esta Universidad Aut6noma 
de Barcelona y del Patronato de la fundaci6n de Gesti6n Sanitaria 
del Hospltal de la Santa Cruz y San Pablo de 18 de mayo de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado» de 29 de jUolo), 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 Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985), 
yel Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Patronato de la fundaci6n de Gesti6n Sani
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han- resuelto nom
brar a don Miguel Casas Brugue Catedratico de Universidad de) 
area de conocimiento de IıPsiquiatria», especialidad de PSiquiatria 
del departamento de Psiquiatria, T oxicologia y Legislaci6n Sani
tarla vinculada con la plaza de .Jefe de Unidad de Toxicomanias 
de la Instituciôn Sanitaria: Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall".), 9 de abrll de 1996.-EI Rec
tor, Carles Sola I Ferrando.-El Presidente del Patronato de la 
Fundaci6n de Gesti6n Sanitaria del Hospltal de la Santa Cruz y 
San Pablo, Josep Laporte i Salas. 

12681 RESoıUCION de 13 de abrll de 1996, conJunta de 
la Unluersldad de C6rdoba y del Serolclo Andalu. de 
Salud, por la que se nombra, en ulrlud de concurso, 
o don Rafael Solona !.ara Catedratlco de Universldod 
{pla.a vlnculada} FacultatllJO EspeCıallsta de Area, del 
cirea de conoclmento de fllnmuno/ogfa», adscrita al 
departamento de FlsiolOgia e lnmuno/ogfa .. 

Vista la propuesta formualda por la Comisi6n nombra~a para 
juzgar el concurso convocado por ResoluCı6n de esta Universidad 
y del Servicio Andaluz de Salud, de fecha 16 de junio de 1994 
(.Boletin Oficial del Estado. de 31 de agosto) y .Boletin Oficlal 
de la Junta de Andaluda» de 24 de agosto), y de acuerdo con 
10 que establ~ce la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre; Real Decreto 1558/1986, 
de 28 de junio; 105 Estatutos de la Unversidad de C6rdoba; el 
Estatuto del Personal Santiario del S.A.S., y Acuerdo de 13 de 
marzo de 1990 (.Boletin Oficial del a Junta de Andaluda» de 
30 de abril), por el que se aprueba el concierto acordado entre 
la Junta de Andalucia y la Universidad de C6rdoba, para la uti
lizaci6n de las Instituciones Sanitarias en la investigaci6n y la 
docencia, 

EI Rector de al Universidad de C6rdoba y el Director general 
de Gesti6n de Reeursos, han resuelto nomhrar a don Rafael Solana 
Lara Catedratico de Universidad (plaza vineulada) Faeultativo 
Especialistas de Area, manteniendo la Jefatura de Departamento, 
Servicio 0 Secci6n, que ocupe en el momento de la toma de p05e
si6n, de conformidad con la base 1.5 de la convocatoria. 

Area de eonocimiento: «Inmunologia». 
Departamento: Fisiologia e Inmunologia. 
Actividad docente: Inmunopatologia en Facultad de Medicina. 
Especi.alidad: Inmunologia. 
Centro hospitalario: Hospital Universitario .Reina Sofia». 
Area hospitalaria: Centro de C6rdoba. 

C6rdoba, 13 de abrll de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moya
no.-EI Director general de Gesti6n de Recursos, Jose de H~ro 
Ba1l6n. 

12682 RESOLUCI0N de 19 de abrll de i996, de la Unlver
sldad Aut6noma de BOrcelona y del Conse}o de Admi
nfstraci6n del lMAS, por la que se publlca el nom
bramiento de don Jose Maria Ant6 Boque como ~ 
fesor titular de Universldad vinculado con la plaza 
de Jefe de Seccl6n. 

En vlrtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas vin
culadas convocados por Resoluci6n de esta Upiversidad Aut6noma 
de Barcelona y del Consejo de Adminislraci6n del IMAS de 18 
de mayo de 1995 (.Boletin Ollcial del Estado. de 5 de julio), de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septlembre; Orden de 28 de 
dlciembre de 1984 (.BoleUn Oficial del Estado. de 16 de enero 
de 1985), yel Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, 

Este Rectorado y el Consejo de Administracion del IMAS han 
resuelto nombrar a don Jose Maria Ant6 Boque Profesor titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Medicina», especia
lidad de Neumologia del departamento de Medicina, vinculado 
con la plaza de Jefe de Secci6n de Epidemiologia de la Instituci6n 
Sanllarla lMAS. DesUno: IMIM. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall"s), 19 de abrll de 1996.-EI 
Rector, Carles Sola i Ferrando.-EI Presidente de1- ,Consejo de 
Administraci6n del IMAS, Xavier Casas i Masjoan. 

12683 RESoıucıON de 29 de abrll de 1996, de la Unluer· 
sldad Complutense de Madrid. por la que se nombra 
a dona Patricfa Crespo del Arco Profesora titular de 
Universidad del 6rea de conoclmiento de «Fisica de 
la Materfa Condensada». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de, plazas de 105 

cuerpos docentes universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universldad, de fecha 12 de julio de 1995 (.Boletin OIicial 
del Estado» de) 2Ş) y, presentada por la interesada la documen
tacl6n a que hace referenda el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, de Reforma Unlversllarla, 
de 25 de agosto (.Baletin Ollcial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Patricia Crespo del Arco, con documento nacional de identidad 
numero 413.738, Profesora titular de Universidad de la Unlver
sidad Complutense de Madrid, del area de conoclmiento de .Fisica 
de la Materia Condensada», adscrita al departamento de Fisica 
de Materiales, en virtud de concurso. ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n -podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justlcia de Madrid. 

Madrid, 29 de abrll de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

12684 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Unlver
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don Armando Fern6ndez Steinko Profesor titular 
de Escuela Unlversltaria de' 6rea de conocimiento de 
«Sociologia». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad. de fecha 8 de mayo de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estadoıı del 25) .y, pre5entada por el interesado la documen
taci6n a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Refonna Universitaria, 
de 25 de ag05to (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Armando Fernandez Steinko. con documento nadonal de iden
tidad numero 692.290, Profesor titular de Escuela Universltaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de .Sociologiaıt, adsmta al departamento de Sociologia 
III (estructura Social) (Soc. Educ.), en v1rtud de concurso ordlnarlo. 


