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Sábado 6 septiembre 1986

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES
YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO
23977

BüE núm. 214

":engo en nombr~ Dirt:ctor del Depanamento de Economía del
Gabmete de la PresIdencIa del GobIerno, a don Juan Antonio
Blanco-Magadán Amutio.
Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cenes
) de 1ll Secn::taria del Gobierno,
VIRGILIO lJIPATERO GOMEZ
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REAL DECRETO 1813/1986. de 5 de septiembre. por
el que se dispone el cese de don Francisco Javier Die

Lamana como Subsecretario de Relaciones con las
Cortes y de la SecretarIa del Gobierno.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 1986,
Vengo en disponer el cese de don Francisco Javier Die Lamana
como Subsecretario de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno, por pase a otro destino.
Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1986.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Relaciones con las Cortes
'1 de la Secretaría del Gobierno,
VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
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REAL DECRETO 1814/1986. de 5 de septiembre. por
el que se nombra Subsecretario de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno a don Vicente
Antonio Sotillo Martí.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 1986,
Vengo en nombrar Subsecretario de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno a don Vicente Antonio Sotillo
Martí.

UNIVERSIDADES
23981

RESOLUCJON de 5 de agosto de 1986. de /0 Ummsidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña kfan'a Teresa Salabert Salvador
Profesora titular de «Química·Flsica) de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 13 de
diCIembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química-Física», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decreto
1888(1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11(1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña María Teresa Salabert Salvador Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento de «Química-Física», adscrita al
Departamento en constitución según el Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.
Valencia, 5 de agosto de 1986.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

JUAN CARLOS R.

23982

El Ministro de Relaciones con las Cones
y de la Secretaría del Gobierno,
VIRGlLIO ZAPATERO GOMEZ

REAL DECRETO 1815/1986. de 5 de septiembre, por
el que se nombra Secretario general del Real Palre;nato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía a don Francisco Javier Díe Lamana.
0

De conformidad con 10 previsto en el articulo 9. y en la
disposición adicional del Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio,
a propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 1986,
Vengo en nombrar Secretario general del Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía a don
Francisco Javier Díe Lamana.

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1986.

RESOLUCJON de 5 de agosto de 1986. de /a Unimsidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Maria José A/caraz Tormo Profesora
titular de «Farmacología» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 13 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular' de
Universidad del área de conocimiento de o«Farmacología», y una
vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5. 0 del Real Decreto
1888(1984. de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
dona María José Alcaraz Tormo Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Departa·
mento en constitución según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.
Valencia, 5 de agosto de 1986.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

JUAN CARLOS R.
El M¡mstro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaría del Gobierno,
VIRGlLIO ZAPATERO GOMEZ

23980

-'

¡;::<::~.'. ';:>

;~:~;
~t·
,t. •. . ;.,.:.
:::~.~??~{~,
{-;LS~.·

~:~/J;<

~§~tC·~
':,S~\~\

';~i~~i.,' .
~""

Dado en Madrid a 5 de septiembre de 1986.
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REAL DECRETO 1816/1986. de 5 de septiembre. por
el que se nombra Director del Departamento de
Economía del Gabinete de la Presidencia del Gobierno
a don Juan Antonio Blanco-Magaddn Amutio.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 5 de septiembre de 1986,

23983

RESOLUClON de 7 de agosto de 1986. de /a Umversidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Manuel Pérez Gil Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de «Didáctica de la
Expresión Musical. Pldstica y Corporab)¡ de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el con~urso. convocado po~ Re.solución de
la Secretaría de Estado de Uruversldades e Invesugaclón de 8 de
noviembre de 1985 «((Boletín Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento (d)idáctica de la Expresión
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Musical, Plástica y Corporab), y una v~z. acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requISitOS a que alude el
apartado 2 del articulo 5." del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,
'da
He resuelto, en uso de las facultades que me están confen s
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto cltad~, nO,mb!'lf a
don Manuel Pérez Gil Profesor titular de Escuela Umversltana en
el área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión ~usi~~,
Plástica y Corporal», adscrita al Departame!1~o en constltuclOn
segun el Real Decreto 2630/1984, de 12 de dlcIembre.
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RESOLUCION de 8 de agosto de 1986. de la Univer·
sidad de Valencia, por la que se nombra, en l'irtud de
concurso, a don José Pedro Esclápez Valero Profesor
titular de Escuela Universitaria. área de «Enfermen'a», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la CQ[~isión
constituida para juzgar el concurso convocado po~ Re.s?IuClOn de
la Secretaría de Estado de Universidades e InvesttgaClon de 8 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» ~e 19 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor mU,lar de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Enfermena», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5. o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real D.ecreta cltado, nomb~ a
don José Pedro Esclápez Valero Profesor tItular de Escuela U~ver
sitaria en el área de conocimiento de ~(Enfermería», adscnta al
Departamento en constitución según el Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 12 agosto de 1986.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUClON de Jl de agosto de 1986. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso a don Alejandro Espi .~acias
Profesor tÍlular de ;<Cirugüu) de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la COI!~isión
constituida para juzgar el concurso convocado p~r R~~oluclOn de
la Secretaria de Estado de Universidades e InvestlgaclOn de 13 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de. enero de
1986), t'ara la provisión de la. plaza de l7ofc.sor tltular de
UniversIdad del área de conocimIento de «CIrugIa». y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5." del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de sl::ptiembre,
.
He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Univenitaria y el artícul~ 13.1 del Rea~ Decreto crt~do, ~ombrar a
don Alejandro Espí MBClas Profesor tltul~ de Uruverstdad en el
área de conocimiento de ~Cirugía», adscnta al Depafta.1'!l~nto en
constitución según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de dtCIembre.

RESOLUClON de 12 de agosto de 1986. de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Juan Aguilar Jiménez
Profesor titular de «ltlétodos de Investigación y Diag·
nóstico en Educación» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación de 13 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», y una vez acreditado por el
concursante propuesto Que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5." del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Juan Aguilar Jiménez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico
en EducacióID), adscrita al Departamento en constitución según el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Valencia, 12 de agosto de 1986.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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Valencia, 8 de agosto de 1986.-EI Rector, Ramón Lapíedra
Civera.
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Universitaria y el artículo 13.1 del Real Decreto. citado, nom.brar .a
dona María Luisa Salvador Alcober Profesora tItular de UntVersldad en el área de conocimiento de «BiOQuímica y Biología
Molecu1aP>, adscrita al Departamento en constitución según el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 7 de agosto de 1986.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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Sábado 6 septiembre 1986

RESOLUCION de 13 de agosto de 1986, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doria Marta Esperanza Latorre
Moran! Profesora titular de Escuela Universitaria.
área de «Personalidad. Evaluación y Tratamientos
Psicológicos», de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 8 de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de noviembre), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos», y una vez acreditado por la concur~
sante propuesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2
del articulo 5." del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña María Esperanza Latorre Morant Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación '1 T:atarnie,ntos Psicológicos», adscrita al Departa~c.:nto en
constttucIón segun el Real Decreto 2630/1984, de 12 de dICiembre.
Valencia, 13 de agosto de 1986.-El Rector, Ramón Lapiedra
Overa.

Valencia, 11 de agosto de 1986.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUClON de 12 de agesto de 1986. de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Luisa Salvador
Alcober Profesora titular de «Bioquimica y Biologia
lvfoleculaf» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Co~isión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluclOn de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 7 de
noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del E~tado>~ de 16 de n~vie~
bre), para la provisión de la plaza de Protcsor tItular de UmversIdad del área de conocimiento (<.Bioquímica y Biología Molecular»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5,° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.
He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma

ADMINISTRACION LOCAL
23989

RESOLUClON de 13 de agosto de 1986. del Ayuntamiento de Sallent. por la que se hace público el
nombramiento de funcionario de esta Corporación.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el
nombramiento de doña María Teresa Soler Vilalta como funciona~
ria de carrera de este Ayuntamiento, en virtud de acuerdo adoptado
por el Pleno de la Corporación del día 13 de agosto de los
corrientes, 9.revia superación de las pruebas selectivas de la
opOSIción libre convocada para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Administración General y a propuesta del Tribunal
caliñcador.
Sallent, 29 de agosto de 1985.-El Alcalde, Manuel Diaz i
Valverde.-14.616-E (67307).

