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esta Universidad de lIatcelona a doña Montsemll Fortuny Oras,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Barcelona, 24 de octubre de 1986.-EI Rector, J. M. BricaU
Masip.

29395 RESOLUCION de 24 de octubre tk 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «DidtJctica tk las Ciencias Sociales» del
Departamento (en constitución) a don José Maria
Roig Rosich.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de lIatcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de febrero y «DO<lOo de 28 de enero) 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 la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitana del área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Sociales» del Departamento (en constitución) de esta
Universidad de Bascelona a don José Maria Roig Rosich, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 24 de octubre de 1986.-El Rector. J. M. BricaU
Masip.

29396 RESOLUCION de 24 de octubre de 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Catttlrálicos de Universidad en di/erentes áreas de
conocimiento a los aspirantes que se cilan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profesora.
dos universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de febrero) y (DOGC 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 de junio), ha resuelto nombrar Catedráti·
cos de Universidad, de esta Universidad de lIatcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan. a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don Emilio Montsemlt Costa. Area de conocimiento: «Medi·
cina». Depanamento: Medicina Interna.

Don Antonio Petrus Rotger. Arca de conocimiento: «Teoría e
Historia de la Educación». Departamento: Pedagosia Sistemática.

Don Antonio Riera Melis. Atea de conocimiento: «Historia
Medieva1». De~mento: Historia Medieval.

lIatcelona, í4 de octubre de 1986.-El Rector, J. M. BricaU
Masip.

29397 RESOLUCION de 24 tk octubre de 1986, de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad en diferentes áreas
de conocimienJo a los aspirantes que se mencionan.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de profeso
rado universitario, anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de lIatcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de rebrero) y (<<DO<lOo 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 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad, de esta Universidad de Bascelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les correspon
dan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:

Don A1ben Botey PuiS- Area de conocimiento: «Medicina».
Departamento: Medicina Interna.

Doña Susana Buxaderas Sánchez. Area de conocimien\!>:
«Nutrición y Bromatología. Departamento: Bromatología, Toxico-
logía y Análisis Qulmica Aplicada. .

Doña Rosa Cabré Monne. Area de conocimiento: «FilolOgla
Catalana». De1""!!'mento: Literatura Catalana.

Don AntoniO Coca Payeras. Area de conocimiento: 4<Medicina».
Departamento: Medicina.

Doña María Dolores González Luna. Area de conocimiento:
«Historia Contemporánea». Departamento: Historia Contemporá
nea.

Don Juan Jacob Calvo. ATea de conocimiento: «Historia
Contemporánea». Departamento: Historia Contemporánea.

Doña Anna López Pui¡. Area de conocimiento: «Psicolosia
evolutiva y de la Educación». Departamento: (En constitución.)

Doña Maria Pilar Manero Sorolla. ATea de conocimiento:
«Füolosia Española». Departamento: Literatura Espailola.

Don Francesc Nadal Pi~é. Area de conocimiento: «Geografia
HumaJl8))o. Departamento: (En constitución.)

Don Josep Oliveras Samitier. Arca de conocimiento: 4CGeograf13.
Humana». Departamento: (En constitución.)

Don Josep Maria Poblet Rius. Area de conocimiento: «Química
Flsica». De.l"m.&mento: (En constitución.)

Don Cristóbal Manuel Richart Jurado. Area de conocimiento:
«Medicina». Departamento: (En constitución.)

Don Juan Eugenio Sánchez Pérez. Arta de conocimiento:
«Geografia Humana». Departamento: Geografia.

Don Carlos VaiUo Torres. Area de conocimiento: 4<FiJología
Española». Departamento: Literatura Española.

Barcelona, 24 de octubre de I 986.-EI Rector. J. M. BricaU
Masip.

ADMINISTRACION LOCAL
29398 RESOLUClON de 13 tk octubre de 1986. del Ayunta

miento de Pilas. por la que se hace público el nombra
miento de fUncionario de esta Corporación.

El señor A1cald...Presidente de este Ayuntamiento, con fecha 13
de octubre de 1986, adoptó la resolución de nombrar funcionario
de esta Corporación, para la l/laza de Auxiliar de Administración
Geoeral, a don Manuel BecerriJ Cardel1at, prevía celebración de las
pruehas correspondientes a la oposición convocada por el Ayunta
miento y publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» número 21, de 27 de enero de 1986, de confonmdad con
la propuesta formulada por el Tribunal calificador.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.

Pilas, 13 de octubre de 1986.-El Alcalde, José Suárez
Coesta.-18.386-E (80514).

29399 RESOLUClON tk 20 de octubre de 1986. de la
Diputación Provincial tk Pontevedra. por la gue se
hace público el nombramiento de Médico Radiólogo
Jefe de Servicio.

Siguiendo el articulo 23, 1, del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, se hace constar que la Comisión de Gobierno de esta
excelentísima Diputación Provincial, en ....ón celebrada el 10 de
octubre actual, acordó nombrar Médico Radiól08o-Jefe de Servi·
cio en propiedad, a don Roberto Rey Cons, DNI 35.156.252, por
haber superado las pruebas de la oposición libre convocada a tal
fin.

Lo que se hace público para ¡eneral conocimiento.
Pontevedra, 20 de octubre de 1986.-El Presidente.-El Secreta·

rio.-18.314-E (80201).

29400 RESOLUClON de 21 tk octubre de 1986. tkl Ayunta
miento tk Valladolid, por la que se hace público el
nombramiento tk Técnico Superior de Información.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, en
sesión celebrada el dia 29 de julio de 1986, prevía celebración de
las pruebas selectivas para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Técnico Superior de Información, y de conformidad con la
propuesta formulada por el Tribunal calificador, acordó nombrar
Técnico Superior de Información de este Ayuntamiento a doña
Maria Juliana Berzosa Gómez.

Lo que se bace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articu1023 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Valladolid, 21 de octubre de 1986.-El A1calde.-18.32lJ..E
(80207).


