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II. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS
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MINISTERIO DE JUSTICIA
33254 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1986, de la

Dirección General de los Registras y del Notariado,
por la gue. en aplicación de la disposición transitoria
de Ji¡ Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Valencia don Vicente Grima Reig, por
haber cumplido Ji¡ edad legalmenle esúlb/ecidli.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en la disposición
transitoria de la Ley 2911983, de 12 de diciembre, y el Decreto de
19 de octubre de 1973, y visto el expediente personal del Notario
de Valencia don Vicente Grima Reig, del cual resulta que ha
cumplido la edad en que legalmente procede su jubilación,

Esta Dirección General, en uso de las facultades atribuidas por
el articulo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la AdministraCIón
del Estado, y el número 5 del artículo 7 del Real Decreto
1449/1985, de 1 de agosto, ha tenido a bien acordar la jubilación
forzosa del mencionado Notario por haber cumplido la edad
legalmente establecida y remitir a la Junta de Patronato de la
Mutualidad Notarial 'un certificado de servicios al objeto de que
por dicha Junta se fije' la pensión y demás beneficios mutualistas
que sean procedentes.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento, el de esa Junta
Directiva y demás efectos.

Madrid, 12 de diciembre de 1986.-EI Director general, Mariano
Martin Rosado.

Ilmo. Sr. Decano del Colegio Notarial de Valencia.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
33255 RESOLUClON de 10 de diciembre de 1986, de Ji¡

Secretana de Estado para la Administración Pública.
por la que se nombra funcionario del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a don
Ricardo Cantos Ramírez.

Vista la Orden del Ministerio para las Admiuistraciones Públi
cas de 26 de noviembre de 1986 por la que se dispone el
cumplimiento, en sus propios térmínos, del fallo de la sentencia
dietada con fecha 17 de octubre de 1986 por la Sala de 10
Contencioso-Adminístrativo de la Audiencia Territorial de Alba·
cete en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Ricardo Cantos Ramirez,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, en
ejercicio de las ÚlcuItades señaladas en el artículo 6.° del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado a don Ricardo
Cantos Ramírez, funcionario del Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, inscribiéndole en el Registro Central de
Personal con el número 501883057 Al 135.

Segundo.-EI presente nombramiento tendrá efectos del día 11
de marzo de 1985, fecha de la Resolución de la Secretaria de Estado
para ~a Administración Pública por la que se convocaron pruebas
selectIvas unitarias para ingreso en los Cuerpos General Admínis-

trativo de la Administración del Estado y Admiuistrativo de la
Seguridad SociaL

Tercero.-Contra la presente Resolución, que agota la via
administrativa, cabe interponer recurso de reposición. previo al
contencioso-administrativo ante esta Secretaría de Estado, en el
plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente al de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 52 y 126 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
de la de Procedimiento Administrativo, respectivamente.

Madrid, 10 de diciembre de 1986.-E! Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo. Sr. Director general de la Función Pública.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de 26 de noviembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en diferentes áreas
de conocimiento. a los aspirantes que se mencionan.

En virtud 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 (<<Boletín Oficial
del Estad"" 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, del 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 Estad"" 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 Enoch AIberti Rovira. Area de conocimiento: «Derecho
Constitucional». Departamento: En constitución.

Doña Flor Angeles Cabrera Rodríguez. Area de conucimiento:
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en EducaciÓn». Departa
mento: Pedagogía Ex~ental y Orientación.

Don Migiíef Camina1 Badia. Area de conocimiento: «Derecho
Constitucional». Departamento: En constitución.

Doña Ruth Ferrer Roig, Area de conocimiento: «Fisiología».
Departamento: Bioquímica.

l>oña Juana Gómez Benito. Area de conocimiento: «Metodolo
gía de las Ciencias del Comportamiento». Departamento: Psicolo
gía Experimental

Don Pedro Luis Jover Presa. Area de conocimiento: «Derecho
Constitucional». Departamento: En constitución.

Don Jesós Javier Laborda Gil. Area de conocimiento: ilingúls
tica General». Departamento: En constitución.

Don Joaquín Ueixa Chavarria. Area de conocimiento: «Dere
cho Constitucional». Departamento: En constitución.

Doña Maria Angeles Isabel Pilar Marin Gracia. Area de
conocimiento: «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa
ciÓn»_ Departamento: Pedagogía Experimental y Orientación.

Don Carlos Martín Vide. Area de conocinuento: «Lingüística
General». Departamento: En constitución.

Don Carlos Enrique Ríba Campos. ATea de conocimiento:
«Metodología de las Ciencias del Comportamiento». Departa
mento: Psicología Ex~rim.entaI.

Don Jaime Ripolb Rican. Area de conocimiento: «Microbiolo
gía». Departamento: Microbiología.
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Don Ginés VlSC01" Carrasco. Ares de conocimiento: «Fisiolo
gía». Departamento: Fisiología Animal.

Barcelona. 26 de noviembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1986. de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del mea de conoci
miento «Ciencia PoUtica y de la Administración». del
Departamento en constituci6n. a don Jaime C%mer
Pous.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 26 de agosto de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 21 de septiembre) (<<Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» del JO), Y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 2S 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 JO de abril de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad del4rea de conocimiento «Ciencia Política y de la
Administración», del Departamento en constitución. de esta Uni
versidad de Barcelona, a don Jaime Colomer Pouo, con los
emolumentos que según las disposiciones vi¡entes le correspondan.

Barcelona, 26 de noviembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip. .

33258, RESOLUCION de 26 de noviembre de 1986. de la
Universidad de Barcelona, por la ~ se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Ditkktica y Organización Escolar», del Departa
mento Metodología Educaliva, a don Vicente Bene
dito AntolL

En virtud del concurso para la provisión de ¡>lazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Orden del Departamento de
Enseñanza de la Generalidad de Cataluña de 22 de mayo de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 29 de junio) (<<Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» del 2S), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 2S 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
desi""""" por Resolución de 27 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de julio), ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad del 4rea de conocimiento «Didáctica y Organización
Escolar», Departamento Metodología Educativa, de esta Universi
dad de Barcelona, a don Vicente Benedito Antoli. con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de noviembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

33259 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1986. de la
Universidad de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Ditkktica de la Malemática», del
Departamento en constitut:ión, a don Joaquín Gimé-
nez Rodrfgul!Z. ,

En virtud 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 12 de febrero) (<<Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 28), y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983. de 2S 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular de
Escuela Universitaria def 4rea de conocimiento «Didáctica de la
Matemática». Departamento en constitución, de esta Universidad
de Barcelona, a don Joaquín Giménez Rodríguez, con los emolu
mentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 26 de noviembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

33260 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1986. de la
Universidad de BaTee/om; por la_que se nombran
Catedráticos de Universidad, en dijerentes áreas de
conocimiento, a los aspirantes que se mencionan.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profuso
rado 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 «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 28 de febrero»), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, del2S 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 Catedráti
cos de Universidad, de esta Universidad de Barcelona, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les colTespon~

dan, a los aspirantes que se relacionan a continuación:
Doña Antonia Catalina Agulló Agüero. Atea de conocimiento:

«Derecho Fmanciero y Tributario». Departamento: En constitu
ción.

Don Juan Miguel Morey Farre. Atea de conocimiento: «Filoso
fla». Departamento: Antropología Filosófica.

Don Ricardo Panero Gutiérrez. Atea de conocimiento: «Dere
cho Romano», Departamento: Derecho Romano e Historia del
Oerecho Español

Don Juan Tugnrés Que.. Atea de conocimiento: «Fundamentos
del Análisis Económico». Departamento: En constitución.

Don Juan Antonio VanreU Diaz. Atea de conocimiento: «Obste
tricia y Ginecología». Departamento: Obstetricia y Ginecología.

Barcelona, 26 de noviembre de 1986.-El Rector, Josep M.
Bricall Masip.

33261 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986. de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se
nombra Profesor titular de Escuela Universitaria en
virtud del respectivo concurso.

De conforntidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Escuela Universitaria de Profesorado de EGB, convocada por
Resolución de la Secretaria de Estado de Universidades e Invesllga
ción de fecha 13 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de febrero), de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan; habiendo cumplído el interesado los
requisitos a que alude el articulo S.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento

-PROFESOR TITULAR DE EscuELA UNIVERSITARIA

Clase de convocatoria: Concurso

Don José Antonio Molina Ruiz. DNl 4.546.778. Area de
conocimiento: «Didáctica de las Ciencias Sociales». Escuela Uni~

versitaria de Profesorado de EGB de Cuenca.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Cayelano López
Martina.

33262 RESOLUCION de 16 de diciembre de 198ó. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se
nombra Caledrático de Universidad en virtud del
respectivo concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 24
de febrero de 1986, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Lev 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan. habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el articulo quinto del Real Decreto 1888/1984, de
septiembre, .

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso.
Don Arturo Morales Muñiz. Documento nacional de identidad:
10.804.240. Atea de conocimiento: «Biología Animal». Departa-


