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junio), y articulo 8S de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Carlos Sánchez Vacas Profesor titular de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de esta Universidad, en el
área de conocimiento «Fundamentos de Análisis EconómicO),
Departamento en constitución segun Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Salamanca, 22 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Fermoso
García.

997 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del drea de conoci
miento de «Filologia Francesa», Departamento de
Lengua y Literatura Francesas, a dofia Magdalena
Casajuana Capdellila.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Filología Francesa», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca 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 conrormidad con lo establecido en el
anículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de seJ'1iembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4. del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y anículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su vinud,
nombrar ªdofta Magdalena Casajuana Capdevila Profesora titular
de esta tYniversidad, en el área de conocimiento de «Filologia
France!)8», Depanamento de Lengua y Literatura francesas.

Salamanca, 22 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Fennoso
García.

998 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
corrigen errores en la Reso/ución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7
de agosto), sobre nombramiento de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de la mencio-
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

Página 27918, 21274, donde dice: «Don Carlos Verdiguer
Bisquen. Area de conocimiento: "Matemática Aplicada". De\'8fl8
mento: Matemática Aplicada», debe decir: «Don Carlos Verdiguier
Bisquen. Ares de conocimiento: "Matemática Aplicada". Depana
mento: Matemática Aplicada».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

RESOLUClON de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad del drea de conoci·
miento «Radi%gia y Medicina Fisica», Departa
mento de Radiología y Fisioterapia. a doña Elisa
María Redondo Sánchez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
«Radiología y Medicina Física», convocada por Resolución de la
Universidad de Salamanca de fecha 27 de febrero de 1986 (<<Boletin
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 sep!iembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
juma), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Elisa Maria Redondo Sánchez Profesora titular de
esta Universidad, en el área de conocimiento «Radiolo~a y
Medicina Física», Departamento de Radiología y Fisioterapta.

Salamanca, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Formoso
Garda.

1000 RESOLUCION de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad Poluécnica de VaMncia. por la que se
corrigen errores en la Resolución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188. de 7
de agosto), sobre nombramiento de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» de la mencio·
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

Página 27918, 21273, donde dice: «Don Luis Val Manterola,
Area de conocimiento: "Ingeniería Agroforestal". Depanamento:
Ingeniería Química y Nuc1earn, debe decir. «Don Luis Val Mante·
rola. Area de conocimiento: "Ingeniería Agroforestal". Departa
mento: Ingeniería Agroforestal».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

RESOLUCJON de 26 de diciembre de 1986. de la
Universidad Politécnica de Valencia, por la que se
corrigen errores en la Resolución de 23 de julio de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 188. de 7
de agosto), sobre námbramienzo de personal docente.

Advenidos diversos errores en la publicación del texto remitido
para su inserción en el 4<Boletín Oficial del Estado» de la mencio
nada Resolución, se transcribe a continuación las oponunas
rectificaciones:

«Boletín Oficial del Estado» número 188, página 27917, 21272.
donde dice: illon Robeno Fuster Capilla. Area de conocimiento:
"Matemática Aplicada". Depanamento: Matemática Aplicada»,
debe decir: «Don Roben Fuster Capilla. Area de conocimiento:
"Matemática Aplicada". Depanamento: Matemática Aplicada».

Página 27918, 21272, donde dice: «Don Hermenegildo García
GÓmez. Arca de conocimiento: "Tecnología de Alimentos". Depar·
tamento: Tecnología de Alimentos», debe decir: «Don Hermene·
gildo García GÓmez. Area de conocimiento: ··Química Orgánica".
I>epanamento: Química Orgánica».

Valencia, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Justo Nieto
Nieto.

1002 RESOLUCJON de 26 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Ouedrático de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Soci%gia», Departamento en cons
titución según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre, a don Angel Infestas Gil.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento
de .cSociología», convocada por Resolución de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación de fecha 8 de noviembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), 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 ''iPtiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); anículo 4. del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), yel artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su
virtud, nombrar a don Angel Infestas Gil Catedrático de la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de esta Universidad, en el
área de conocimiento de «Sociología», Departamento en constitu
ción según el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 26 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Fermoso
Garcia.

RESOLUCJON de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Universitarias del área
de conocimiento de «Fi/ología Inglesa», Departa
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre, a dofia Maria Luisa del Rio
Ohete.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer las plazas del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitanas de esta Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», convocadas
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1008 RESOLUCJON de 5 de enero de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Uni'Yersidad en 'Yirtud del respecti'Yo
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar el
concuno para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 7
de febrero de 1986; 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 cumplido el interesado los
requisitos a que alude el artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984,
dese~m~ .

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nom9tamiento:

Profesor titular de Universidad. Clase de convoc'toria: Con
curso, Don Fernando Fernández Méndez de AndeS; documento
nacional de identidad 5.210.559. Area de conocimiento: «Funda
mentos del Análisis Económico». Departamento actual al que se
adscribe: Economía de los Recursos Naturales y H. Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.

Madrid, 5 de enero de 1987.-El Rector, Cayetano López
Manínez.

RESOLUCJON de 5 de enero de 1987. de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Escuelas Universitarias 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
Escuelas UniversItarias del Profesorado de Educación General
Básica, convocada por Resolución de la Secretaria de Estado de
Univenidades e Investigación de fecha 13 de diciembre de 1986
(<<Boletín Oficial del EstadOJf de 12 de febrero de 1987); de acuerdo
con lo establecido en el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, habiendo
cumplido la interesada los requisitos a que alude el articulo 5.· del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepltembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Escuelas Universitarias. Clase de convoca·
toria: Concurso. Doña Maria del Carmen Blanco Jiménez, docu·
mento nacional de identidad 50.659.299. Arca de conocimiento:
«Historia del Arte». Escuela Universitaria de Profesorado de
Educación General Básica de «Santa Maria», de Madrid.

Madrid, 5 de enero de 1987.-El Rector, Cayetano López
Martínez.

Profesor titular de Universidad Case de convocatoria: Con
curso. Don Joaquin Jesús Ortega Escobar, documento nacional de
identidad 50.020.935, Arca de conocimiento: «Psícobiología».
Departamento actual al que se adscribe; Psicobiología. Facultad de
Psicología.

Madrid, 5 de enero de 1987.-EI Rector, Cayetano Lópe.
Martínez.

RESOLUCJON de 2 de enero de 1987, de la Universi
dad de Zaragoza, por la que se nombra al Profesor
titular de Universidad que se cita.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión q~ juzgó el concurso
convocado por Resolución de esta Universu1ad, de fecha 5 de
diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 18),

Esta Universidad ha resuelto nombrar Profesor titular de esta
Universidad a don José Luis Rubio Gracia, del área de «Análisis
Geográfico Regional».

Zaragoza, 2 de enero de 1987.-EI Rector. Vicente Camarena
Badia.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Salamanca. 'por la que se nombra
Profesora titular de Escuelas Unil-'ersilarias del área
de conocimiento de «Filología InKlesa». Depana
mento en conslilución según ef Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre, a doifa Rosa Maria
Revi/la Vicente,

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concuno para proveer las plazas del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitanas de esta Universi
dad, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa», co~vocadas
por Resolución de la Secretaria del Estado de Universidades e
Investigación de fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 19). y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el
artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de ~tiembre
(<<Boletín Oficial del EstadOJO de 26 de octubre); articulo 4. del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de
19 de junio), y articulo 85 de los Estatutos de esta Univenidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a doña Rosa María Revilla Vicente Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, en el área de conoci
miento de «Filología IngleS8», Departamento en constitución según
el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 30 de diciembre de 1986,-EI Rector, Julio Fennoso
Garcia,

por Resolución de la Secretaría del Estado de Universidades.c
Investigación de fecha 8 de noviembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado)t del 19), y teniendo en cuenta Que se han cumplido los
trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conforntidad con lo establecido en el
articulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de se¡tiembre
(<<Boletin Oficial del EstadOJO de 26 de octubre); articulo 4, del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de
19 de junio), y articulo 85 de los Estatutos de esta Univcnidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso Y. en su virtud,
nombrar a doña María Luisa del Río Obete Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, en el área de conoci~

miento de «Filología Inglesa», Departamento en constitución según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca. 30 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Fennoso
García.

1006 RESOLUCJON de 5 de enero de 1987, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
Profesores titulares de Universidad. en virtud de los
respectivos concursos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid para juzgar los
concursos para la provisión de plazas del Cuerpo Docente de
Universidades, convocadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 23
de mayo de 1986; de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley 11/1983, de Reforma Univenitaria, y demás disposicio
nes que la desarrollan, habiendo cumplido los interesados los
requisitos a que alude el artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984,
de septiembre,

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

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Fernando Peláez del Hierro, documento nacional de
identidad 2.099.588. Area de conocimiento: «Psicobiología».
Departamenlo actual al que se adscribe: Psicobiologia. Facultad de
Psicobiología..

1009 RESOLUCJON de 5 de enero de 1987, de la Universi
dad de Extremadura. por la que se nombra en vinud
de concurso, a don Josl SaJas Martín, Profesor titular
de l./ni'Yersjdad, del area de conocimiento «Historia
Antigua», de esta Universidad.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concuno de profesorado convocado por
Resolución de la Univenidad de Extremadura, de fecha 6 de mayo
de 1986 (<<Boletín Oficial del EstadOJO, del 26), y acreditados por el
interesado propuesto los requisitos a que alude el articulo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepltembre (<<Boletín Oficial del
Estado», del 26 de octubre), referidos en la Resolución de convoca
toria, este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín Oficial
del EstadOJO, de I de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real
Decreto y el articulo 4 del Real Decreto 898/85, de 30 de abril
(<<Boletín OficW del Estado», del 19 de junio),ha resuelto nombrar
Profesor titular de Univenidad, de la Univenidad de Extremadura,
en el área de conocimiento «Historia Antigua» y Departamento (en
constitución de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984 de 12 de
diciembre), a don José Salas Martin.


