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21057 RESOLUCION de 19 de agoslo de 1996, de la Un!
versidad de La Corur1a, per la que se nombra Pro/esor 
titular de Unlversldad de' area de conocimiento de 
«Quimica-Fisica», del Departamento de Quimica Fun
damental e lndustrlal, a don Francisco Jose Penedo 
Blanco. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisiôn desig
nada para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad, de 3 de julio de 1995 («Baletin Ofidal del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza numero 95/034 de Profesor 
Titular de Universidad de) area de conocimiento «Quimica-Fisica». 
Departamento de Quimica Fundamental e Industrial, a favor de 
don Francisco Jose Penedo Slanco, y una vez acreditado por el 
interesado las requisitos a que alude el apartado segundo, 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 Reforına Uni
versitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Francisco Jose Penedo Blanco Profesor titular del 
area de conocimiento de IıQuiqıica-Fisica», del Departamento de 
Quimica Fundamental e Industrial de esta Universidad. 

La Corufia, 19 de agosto de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

21058 RESOLUCION de 21 de agoslo de 1996, de la Un!
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Pro/esor ntular 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 16 de noviembre de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 15 de dieiembre); 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 del Estado. de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Joan Maria Minguet Batllori, area de conocimiento 
«Historia del Arte», departamento de Arte. 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall'.), 21 de agosto de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 

21059 RESOLUCION de 22 de agoslo de 1996, de la Un;
versidad PUblica de Navarra, por la que se nombran 
/uncionarios. de carrera de la Escala de Ayudantes 
de Archivos y Biblloteca de esta Universidad. 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de 
Archivos y Biblioteca de esta Universidad, convocadas por Reso
luei6n 402/1995, de 2 de junio, y verificada la concurrencia en 
105 aspirantes de los requisitos exigidos en la convocatoria para 
ser nombrados funcionarios de carrera. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Publica de Navarra, 
he resue1to: 

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Ayu
dantes de Archivos y Biblioteca de esta Universidad, a los aspi
rantes relacionados en el anexo a la presente Resoluci6n, orde
nados de acuerdo con la puntuaci6n final obtenida en et proceso 
selectivo convocado al efecto. 

Segundo.-Los funcionarios nombrados deberan tomar pose
si6n en el plazo de un mes contado a partir de la publicaciôn 
de la presente Resoluei6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Tercero.-En el momento de la formalizaci6n de la toma de pose
si6n 105 funcionarios nombrados deberan realizar la dedaraci6n que 
corresponda en el ambito de la normativa de incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones publicas. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n agota la via administrativa, 
contra la misma podra interponerse recurso contencioso-adminis
trativo, previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Pamplona, 22 de agosto de 1996.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

ANEXO 

Numero, ııpellidos LI nombre NRP 

1 Berasategui Ruiz, Angela ............ 1376536702A7292 
2 Oceja Varillas, Mariano .............. 175986724A7292 
3 Ruiz de Luzuriaga Pefıa, Manuel ..... 1625770302A7292 
4 L'Hotellerie Fallois Armas, Elisa ..... 79092268A7292 
5 Velasco Castilla, lnmaculada ........ 785294046A7292 

6 Agüero Gonzalez, Francisco Javier ... 1376887146A7292 
7 L6pez Gonzalez, Alicia .............. 1601642224A7292 
8 Moraga Salarrullana, Maria Carmen .. 155181468A7292 
9 Casimiro Iturri, Ana Rosa ............ 1584357013A7292 

10 Lloves Guntin, Beatriz ............... 3604942935A7292 
11 Rodriguez Villegas, Maria Yolanda ... 1392277935A7292 

21060 RESOLUCION de 2 de sepl!embre de 1996, de la Un;
versidad Aut6noma de Barcelona, por la que se publi
ca nombramiento de Pro/esora titu/ar de Escuela Uni
versitarla. 

En virtud de 105 concursos para la provisi6n de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resoluciön de esta Univer
sidad Aut6noma de Barcelona, de 16 de noviembre de 1995 (<<Ba
letin Oficial del Estado» de 15 de diciembre), de acuerdo con 10 

FKha 
de nııclmiento Puesto de trlıbaJo NlııelTJ 

21- 7-1966 Ayudante Biblioteca P.B. (Control Bibliografico) .. 22M 
7- 8-1965 Ayudante Biblioteca P.B. (Control Bibliogra6co) .. 22M 
3- 5-1961 Ayudante Biblioteca P .B. (Oficina Referencia) .. 22T 

17- 1-1960 Ayudante Biblioteca P.B. (Control Bibliografico) .. 22T 
25-10-1964 Ayudante Biblioteca P.B. (Of. Acceso al docu-

mento) ..................................... 22T 
16- 1-1967 Ayudante Biblioteca P.B. (Control Bibliografico) .. 22M 
21- 3-1966 Ayudante Biblioteca P.B. (Oficina Prestamo) ... 22M 

6-10-1967 Ayudante Biblioteca P.B. (Control Bibliografico) .. 22M 
19- 4-1961 Ayudante Biblioteca P.B. ...................... 22T 
26-10-1961 Ayudante Biblioteca P .8. (Oficina Prestamo) ... 22T 

7- 1-1967 Ayudante Biblioteca P.B. (Oficina Publicaciones 
Peri6dicas) ................................. 22T 

dispuesto en la Ley 11/1983. de 25 de agosto; Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y 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 Escuela 
Universitana a dofia Dolores Tresserras Puig, area de conocimien
to "Psicologia Evolutiva y de la Educaci6n», Departamento de Psi-
cologia de la Educaci6n. . 

Bellaterra (Cerdanyola del Vall •• ), 2 de septiembre de 1996.-El 
Rector, Carles Sola i Ferrando. 
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