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33257

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
«Diddctica 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
ÚCneralidad 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 «Diddctica 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 dijeren/es 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 Pro/esor 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 articulo 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 articulo 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-
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mento actual al 'lue se adscribe: Zoología y Fisiología Animal.
Fa.:-ultad de CienclaS.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Cayetano López
Martmez.

33263 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad A.utónoma de Madrid, por la, que se
nD"}bra'} Catedrá.ticos y Profesores titulares de dicha
UnIversidad en vIrtud de los respectiyos concursos.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das por Resoluci6n de la Universidad Autónoma de Madrid para
juzgar los concursos para la provisión de plazasdet Cuerpo
Docente de Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del
Estado» de 19 de abril de 1986, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 42 de la Ley 1l/1983, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, habiendo cumplido los
inter",ados los requiSItos a que alude el artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar los siguientes nombramien-
tos: .

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Don Jorge Fernández López·Sáez. DNI 4.931.7,95. Area de
conocimiento: «Biología Celular». Departamento actual al que se
adscribe: Citología e Histología. Facultad de Ciencias.

PROFESOR TITULAR DE tiNJVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Doña Amelia Caballero Bnrda. DNI 6.929.791. Area de conoci·
miento: .cCiencias Morfológicas». Departamento actual al que se
adscribe: Morfología. ·facultad de Medicina.

PROFESO~ TITULAR DE UNIVERSIDAD

Clase de convocatoria: Concurso

Don Juan Alberto Sigücnza Pizarra. DNI i .171.112. Area de
conocimient~: «Ciencias Morfológicas»'. Departamento actual al
que se adscnbe: Morfología. Facultad de Medicina.

Madrid, 16 de diciembre de 1986.-El Rector, Cayetano López
Mamnez. .. .

ADMINISTRAClüN LOCAL
33264 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1986 del

Ayuntamif!'lto de Cunit, por la que se hace público el
nombramIento de funcionario de esta Corporación,

De conformidad ton lo dispu"'to en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, 4e 19 de dIciembre, por el que se aprueb:t el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administr~ci6n Pública, se hace público que. celebradas las prue
bas selectlvas a que se co~traía la oferta pública de empleo
fc.:'rmulada por esta Ü?rporaclón para el ejercicio de 1986. ha sido
dictada la cor:res.pondiente resolución. nombrando funcionario de
carrera a la SiguIente persona:

Plaza de Auxiliar de Administración General: Doña Maria
Angela Vilá CoIL

Cunil, 7 de noviembre de 1986.-El Ak:aIde, Jaime Vida! i
Almlrall.

33265 RESOLuaON de 11 de noviembre de 1986, del
Ayuntamifnto de Cúllar. por la que se hace público ~l
nombramiento de IIn funcionario de ~sa Corporación.

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se b:tce saber que,
superadas las pruebas celebradas y a propuesta del Tribunal

calificador, ha sido nombrado por Decreto de "'ta Alcaldía. de 3 de
noviembre, don José Maria Jaraba García, con documento nacio
nal de identidad número 74.607.992, funcionario Administrativo
de este Ayuntamiento.

CúIlar, 11 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Angel Martinez
!.ara.

33266 RESOLUClON de 12 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Manises, por la que se hace publico
el nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23,1, del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de
1986 Y • propuesta del Tribunal calificador de la oposición,
celebrada el día 11 de septiembre del actua1, ha sido nombrado
Administrativo de Administración General don José Luis Montón
Castellano.

Manises, 12 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33267 RESOLuaON de 13 de noviembre de 1986, del
Ayuntamtento de Aldeanueva de Ebro, por la que se
hace público- el nombramiento de funcionarios de esta
Corporación.

E,n cumplimiento de la .normativa vigente en la'mate~ por
medio del presente anuncio, se hace público el nombramiento de
don Pedro Antonio' Robles Rodrigo como funcionario de este
Ayuntam~~nto. en virtud del acuerdo adortado por el Pleno de la
Corpo~cIon el día 30 de octubre de corriente año, previa
superaCIón de las pruebas selectivas del concurso-oposición libre
~nyocado . para la provisión en propiedad de una plaza de
Vl8llante diurno, y a propuesta del Tribunal calificador.

Aldeanueva de Ebro, 13 de noviembre de 1986.-EI Alcalde·
Presidente, Julián Marcilla Omeñaca.

33268 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Barberá del Vallés. por la que se
hace público el nombramiento defuncionarios de esta
Corporación. .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que la
Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada
el día 22 de octubre de 1986, y en ejercicio de las facultad", que le
han sido delegadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 22 de julio
de 1985, y por acuerdo del Pleno de la Corporación de 24 del
mismo mes y año, ~cordó el nombramiento de don Josep Benet
011es para cubrir en propiedad una plaza de Inspector de Rentas y
ExacClones, $!Opa e. niv~el, 6-, coefiCIente 2,3, Pfe'\ia propuesta del
Tribunal calificador del conCUJ'S{H)posición en su -día Convocado,

Barberá del ValJés, 13 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33269 RESOLUClON de 13 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Barberá del Vallés. por la que se
hace público el nombramiento defuncionarios de esta
Corporación.

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, por
Decreto de Alcaldia número 816, de 21 de octubre, y en Vlrtud de
las facultades que confiere a esta Ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local, en su artículo 21, 1, b), se efectña el nombramiento de don
Manuel Calderiña Morales, don Jorge Vaquer Magdaleno y don
Antonio Sánchez Segovía, para cubrir, en propiedad, tres plazas de
Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, grupo D,
nivel 4, previa propuesta .del Tribunal calificador de la oposición,
convocada en su día. >

Barberá del Vallé.. 13 de noviembre de 1986.-El Alcalde.

33270 RESOLUCJON de 14 de noviembre de 1986 del
Ayuntamiento de L 'Aldea, por la que se hace pJblico
el nombramíento defuncionarios de esta Corporación.

Como, resultado de los procesos selectivos convocados por este
A.yuntanuenlo de L'Aldea, de conformidad con la legislación
VIgente, han sido nombradas funcionarios de carrera de esta
Corporación, de acuerdo con las propuestas elevadas por los
dIstmtos Tribunales, las siguientes --personas:

Auxiliar administrativo

Doña Maria Uzaro Curto.


