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emolumentos que según las disposiciones vi¡entes les correspon~

dan, a los aspirantes que se relacionan a contlnuación:

Don Antonio Alegre Gorri. ATea de conocimiento: "Filosofia».
Departamento: Historia de la Filosofla y de la Ciencia.

Don ~o Castillón Miranda. ATea de conocimiento: «Qul.
mica Orgántca». Departamento: En constitución.

Doña Montserrat Durán Pujo!. ATea de conocimiento: «Histo
ria e Instituciones EconómicaS». Departamento: Historia EcoIl()..
mica.

Don Asensio GonzáJez GazuJla. ATea de conocimiento: -Quí
mica Orgánica». Departamento: Química Orgánica, Farmacognosia
y Farmacodinamia.

Don Alberto Moyano Baldoire. ATea de conocimiento: «Qul
mica Orgánica». Departamento: Quimica Orgánica.

Don Pedro Negre Rigo!. ATea de conocimiento: .sociología».
Departamento: Sociología.

"Don Miquel Pons -Vallés. Area de conocimiento: «Química
Orgánica». De~artamento: Química Orgánica, Farmacognosía y
Farmacodinamla.

Barcelona, 9 de diciembre de 1986.-EI Rector, J. M. Bricall
Masip.
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793 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla. por la que se nombra a don
Luis Palma Manos Profesor titular de Escuelas Uni
versiuuias de esta Universidad. adscrito al área de
conocimiento de «Econom(a Aplicada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Coerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el ATea de
conocimiento de «Economía Aplicada», convocada por resolución
del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 27 de enero de
1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto
898(1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Luis Palma Martos Profesor títular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, adscrito al área de conoci· .
miento «Economía Ap'licada». .

Una vez constituidos los Departamentos, el Profesor Palma
Martos será adscrito a! que corresponda.

Sevilla, 9 de diciembre de 1986.-EJ Rector, Julio P~rez Silva.

RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento «Economía Financiera y Contabili
dad», Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, a doña Maria del Carmen Gra
nada Abárzuza.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha jUZJtado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de

RESOLUClON de 15 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Filología Española» del Departamento de Literatura
Española a don Pedro Manuel Cátedra Garc(a.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento «Filología
Española», convocada por Resolución de la Universidad de Sala~

manca, de fecha 27 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el anículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<BoleUn Oficial del Estado» de 19 de
jumo), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad. ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y en su vinud,
nombrar a don Pedro Manuel Cátedra García, Catedrático de esta
Universidad, en el área de conocimiento «Filología Española»,
adscrita a! Departamento de Literatura Española.

Salamanca, 15 de diciembre de 1986.-EJ Rector, Julio Fermoso
García.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombran
Profesores del Cuerpo de Titulares de dicha Universi-
dad a los seitores que se citan. en virtud de concurso
de acceso.

De conformidad con las propuestas de las Comisiones califica~ .
doras del concurso de acceso convocado por resolución del
Rectorado de la Universidad de Córdoba de fecba 17 de marzo de
1986 (<<BoleUn Oficial del Estado» de 8 de abril),~ la provisión
de plazas de Profesores titulares de esta UniveTSldad, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los siguientes señores:
Don Enrique Aranda Aguilar, titular de Universidad del ATea de

conocimiento «Medicina» del Departamento de Patología.
Don Angel Garoía Coleto, titular de Universidad del área de

conocimiento «Química Orgánica», del Departamento de Quimica
Orgánica.

Córdoba, 9 de diciembre de 1986.-EJ Rector, Vicente Colomer
Víade!.

792 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Barcelona. por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad, en diferentes áreas
de conocimiento, a los tlSpirantes 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 Barcelona de 27 de enero de 1986 (<<Boletln 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 propuestas de las Comisio
nes desWtadas por Resolución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletín
Oficial dél Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con los

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Barcelona. pqr /a que se nombra
Catedrdtica de Universidad del área de conocimiento
«Historia e Instituciones Económicas» del Departa·
mento de Historia Económica a don Jorge Maluquer
de Motes Bernet.

En virtud de concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario. anunciado por resolución del Rectorado de la
Umversidad de Baroelona 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 la propuesta de la Comisión
designada por Re",lución de 16 de mayo de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» de 4 de junio), ha resuelto nombrar Catedrático de esta
Universidad de Barcelona, del área de conocimiento «Historia e
Instituciones Económicas» del Departamento de Historia Econó
mica a don Jorge Maluquer de Motes Bemet, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 9 de diciembre de 1986.-EI Rector, J. M. Bricall
Masip.

790 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profe
sor titular de dicha Universidad a don Jesús Miguel
Muñoz Alvarez. del área de conocimiento «Biología
Vegetal•• en vinud de concurso de acceso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso de acceso convocado por resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoha de fecha 2 de diciembre de 1985
(<<BoleUn Oficial Estado» del 211 para la provisión de la plaza de
titular de Universidad del ATea de conocuniento «Biología Vege.
taI», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11(1983, de 25 de
agosto, y Rea! Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de la
Universidad de Córdoba a don Jesús Miguel Muñoz A1varez, del
ATea de conocimiento «Biolo¡¡ía Vegetal» del Departamento de
Botánica,

Córdoba, 9 de diciembre de 1986.-El Rector, Vicente Colomer
Víadel.
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