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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-


