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ORDEN de 29 de octubre de 1986 por la que se
dispone el nombramiento de don Francisco de As(s
Arias de Reyna Martinez como Subdirector general de
Conciertos.

En uso de las facultades que me están conferidas, de acuerdo
con el anículo 14.4 de la Ley de Regimen lurídico de la Adminis
tración del Estado y teniendo en cuenta el articulo 20.l.b), sobre
provisión de puestos de trabsjo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
sobre Medidas para la Reforma de la Función Pública,

Vengo en disponer el nombramiento. previo informe del
Director general de Programación Económico-Fmanciera. de don
Francisco de Asís Arias de Re}'na Martina como Subdirector
general de Conciertos.

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de octubre de 1986.

G~OA VARGAS

lImos. Sres. Director general de Programación Económico-Finan
ciera y Director general de Servicios.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

28985 REAL DECRETO 23061/986. de 31 de octubre. por el
que se dispone el cese de don Jo~ Antonio Sdenz de
Santa María Tinturl como Director general de la
Guardia Civil.

A propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa y previa
deliberac.ón del Consejo de Ministros en su reunión del dia 31 de
octubre de 1986,

Vengo en disponer el cese de don José Antonio Sáenz de Santa
Maria Tinturé como Director general de la Guardia Civil, agrade
ciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relacionei con las Cortes

y de la SecTetarfa del Gobierno.
VlRGIUO ZAPATERO GOMEZ

REAL DECRETO 230711986, de 31 de octubre. por el
que se dispone el nombramiemo de don Luis RoIdán
Ibdñez como Secretario general·Director general de la
Guardia Civil.

A propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa, y previa
deliberaCIón del Con"jo de Ministros en su reunión del dia 31 de
octubre de 1986,

Vengo a disponer'el nombramiento de don Luis Roldán lbáñez
como Secretario general·Director general de la Guardia Civil.

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1986.

JUAN CARLOS R.
El MitúItrO de Relaciones am las Cone\

y de la Secretaría del Gobierno,
VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ

UNIVERSIDADES
28987 RESOLUClON de 13 de octubre de /986. de la

Universidad de Barce/ona! por Ja,.tJUe se nombran
Catedráticos de Universidad en dijerentes áreas de
conocimiento a los aspirantes que se mencionan.

En vinud del concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la

_._..

Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 12 de febrero y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Deereto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolu~n.de 16 de mayo de 1986 (<<Boletilt
Oficial del Estado» de 4 de lumO), ha resuelto nombrar Catedrált
cos de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan, 8 los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Caries Carreras Verdaguer. Area de conocimiento: «Gen
grafia Humana». Departamento: Geografia.

Don José Maria Conde Vidal. Area de conocimiento: «Estoma
tología». Depanamen.o: En constitución.

Don Enrique Pitarré Sanahúja. Area de conocimiento: «Estoma·
tologill». Departamento: En constitución.

Barcelona. 13 de octubre de 1996.-El Rector. 10sep M. BricaU
Masip.

28988 RESOLUCION de 13 de octubre de /986, de la
Universidod de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titUÚlres de Universidad en diferentes áreas
de conocimiento a Jos aspirantes que se mencíOfUln.

En vinud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 27 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado> de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto. el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 2. de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propoestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin
Oficial dd Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon·
dan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Jordi de Bolos Masclans. Area de conocimiento: «Historia
Medieva1». Depanamento: En constitución.

Don Francisco Cuesta Torres. Area de conocimiento: «Funda·
mentos del Análisis EconómicO». Departamento: En constitución.

Don José Luis Domingo Roig. Area de conocimiento: «Toxico
logía y Legislación Sanitaria». DepaI1amento: En constitución.

Don Federico Ferreres Maspla. Area de conocimiento: «Filolo
gía FranceSa». Depanamento: Filología Románica.

Doña Clara Emília Garcla Moro. Área de conocimiento: «Biolo
gía Anima1». DepaI1amento: Antropología.

Doña Maria Antonia Garau Guascb. Area de conocimiento:
«Edafología y Química Agricola». Departamento: Biología Vegetal.

Doña Rosa Maria Miró Roig. Area de conocimiento: «AIgebra».
Departamento: Aliebra y Fundamentos.

Don Adolfo de Sostoa Fernández. Area de conocimiento:
«Biología Animal». Departamento: Zoología.

Don Ignacio ZabsIza Bas. Area de conocimiento: «Derecho
Eclesiástico del Estado». DepaI1amento: Derecho Canónico.

Barcelona, 13 de octubre de 1986.-El Rector, Josep M. BricaU
Masíp.

RESOLUCJON de 13 de octubre de /986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria en dife
rentes dreas de conocimiento a los aspirantes que se
mencionan.

En vinud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciadopor Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona, de 27 de enero de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 28 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con las propuestas de las Comisio
nes designadas por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 4 dejunio),Jta resuelto nombrar Profesores
titulares de Escuelas Universitarias, de esta Universidad de Barce·
lona, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
correspondan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Doña Montserrat Font VilaIta. Area de conocimiento: «Econo
mía Financiera y Contabilidad». Departamento: En constitución.


