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8797869 Muñiz Franco, Francisco Javier.
9255566 Muñoyerro González, Teresa de Jesús.

45072457 Muñoz García, Antonio Jesús.
11039645 Palau Mateos, M. Nivia.
16792501 Pérez Melendo, Ana Carmen.
27443315 Rabadán Armero, M. Ascensión.
30578299 Rodríguez Bilbao, María Begoña.
9372692 Saiz Alonso, María Cristina.

77562368 Sánchez Sánchez, Juana José.
5886434 Sorando Pérez, María Dolores.

45425236 Suárez Pérez, María del Pilar.
11405235 Suárez Suárez, Rosa María.
16564079 Uya Bastida, M. Sonia.
13149852 Zatón Ojeda, Carmen.

DNI Nombre

UNIVERSIDADES
 20734 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la Uni-

versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bra Catedrático de Universidad a don Miquel Quer 
Agustí.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución de 
esta Universidad Autónoma de Barcelona de 28 de marzo de 2007 
(B.O.E. del 29 de junio de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a don Miquel 
Quer Agustí, con número de D.N.I. 40.281.038-B, área de conoci-
miento de Otorrinolaringología, especialidad de Otorrinolaringología, 
adscrita al Departamento de Cirugía, vinculada con la plaza de Faculta-
tivo Especialista de la Institución Sanitaria del Patronato de la Funda-
ción de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo con 
destino al Hospital de San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de noviembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20735 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2007, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona, por la que se nom-
bran Catedráticos de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(B.O.E. del 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artícu lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones con-
cordantes ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad a:

Don Carles Ferrer Ramis, con número de D.N.I. 43.393.844-C, del 
área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, 
adscrita al Departamento de Microelectrónica y Sistemas Electrónicos.

Don Miquel Ángel Senar Rosell, con número de D.N.I. 39.172.258-S, 
del área de conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores, adscrita al Departamento de Arquitectura de Computadores y 
Sistemas Operativos.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 8 de noviembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20736 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Francesc 
Xavier Ballart Hernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(B.O.E. del 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu -
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de diciem-
bre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes 
ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad a don Francesc 
Xavier Ballart Hernández, con número de D.N.I. 37.285.462-R, del 
área de conocimiento de Ciencia Política y de la Administración, 
adscrita al Departamento de Ciencia Política y Derecho Público.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de noviembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20737 RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jordi 
Bartolomé Filella.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 6 de junio de 2007 
(B.O.E. del 9 de agosto de 2007), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades de 21 de 
diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concor-
dantes ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad a don Jordi 
Bartolomé Filella, con número de D.N.I. 77.832.107-S, del área de 
conocimiento de Producción Animal, adscrita al Departamento de Cien-
cia Animal y de los Alimentos.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de noviembre de 2007.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 

 20738 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores 
en la de 15 de octubre de 2007, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Rafael Ángel Núñez 
Ramos.

Advertido error en la publicación de la Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 15 de octubre de 2007, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 261, de 31 de octubre, por la que se 
publicaba el nombramiento de don Rafael Ángel Núñez Ramos como 
Catedrático de Universidad.

En la página 44492, donde dice: «Vista la propuesta elevada por 
la Comisión calificadora del Concurso de acceso convocado por 
Resolución de esta Universidad de fecha 22 de junio de 2007 (BOE 
de 10 de julio)»; debe decir: «Vista la propuesta elevada por la Comi-
sión calificadora del Concurso de acceso convocado por Resolución de 
esta Universidad de fecha 23 de julio de 2007 (BOE 9 de agosto)».

Oviedo, 13 de noviembre de 2007.–El Rector, Juan Antonio Vázquez 
García. 

 20739 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2007, de la 
Universidad de Almería, por la que se nombra Profe-
sora Titular de Universidad a doña Mercedes Fernán-
dez Torres.

De conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 13 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la 


