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UNIVERSIDADES

2792 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Técnicos Auxiliares de
Bibliotecas y Archivos, en el turno plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

Vista la propuesta del Tribunal calificador y una vez finalizado
el plazo de veinte días que la base 9 de la convocatoria otorgaba
a los aspirantes para presentar los documentos que acreditan las
condiciones y requisitos para el acceso a dicha Escala,

Este Rectorado acuerda:

Primero.—Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Téc-
nicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de
Burgos a los que en el anexo se relacionan, por orden de pun-
tuación.

Segundo.—La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 4 de enero de 1999.—El Rector, José María Leal Villalba.

ANEXO

Número de orden: 1. Apellidos y nombre: Garrido Izquierdo,
Pedro Luis E. Número de Registro de Personal: 1223222924.

Número de orden: 2. Apellidos y nombre: Albajara López,
Berta. Número de Registro de Personal: 1310564724.

2793 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Profesores titulares de Uni-
versidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

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

Don David Costa Miserachs, área de conocimiento «Psicobio-
logía», Departamento de Psicobiología y Metodología de las Cien-
cias de la Salud.

Doña María Amalia Molinero Egea, área de conocimiento «Fi-
siología», Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmu-
nología.

Don Arturo Javier Roig Sagues, área de conocimiento «Nu-
trición y Bromatología», Departamento de Patología y de Produc-
ción Animales.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 13 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

2794 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
can nombramientos como Catedráticos de Universi-
dad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedráticos de Univer-
sidad a:

Doña María Luisa Arboleya Cimadevilla, área de conocimiento
«Geodinámica», Departamento de Geología.

Doña María Fátima Bosch Tubert, área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular», Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular.

Don Juan Ramón Daban Balaña, área de conocimiento «Bio-
química y Biología Molecular», Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular.

Doña María Carmen Agustina García Sánchez, área de cono-
cimiento «Bioquímica y Biología Molecular», Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 13 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

2795 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se sub-
sana error de la de 5 de diciembre de 1998, por la
que se hace público el nombramiento de don Esteban
Cardellach López como Catedrático de Universidad.

Advertido error en el texto de la Resolución de esta Universidad
de 5 de diciembre de 1998 publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» del 25, número 308, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Página 43632, donde dice: ‘‘Área de conocimiento: «Crista-
lografía y Minerología»’’; debe decir: ‘‘Área de conocimiento: «Cris-
talografía y Mineralogía»’’.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 13 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

2796 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se publi-
ca el nombramiento de don Santiago Ramentol Mas-
sana como Profesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer-
sidad Autónoma de Barcelona de 28 de mayo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de junio), de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Santiago Ramentol Massana, área de conocimiento
«Periodismo», Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comu-
nicación.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 14 de enero de 1999.—El
Rector, Carles Solá i Ferrando.

2797 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución rectoral de 9 de octubre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de noviembre) para juzgar el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cadas por Resolución de 3 de diciembre de 1997, de la Universidad
del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 30), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido los interesados los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1 del artículo 13,


