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1289 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Valencja, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a daifa María del Carmen Martf
nez Tomás como Profesora titular de «Ffsica Apli
cada» de dicluJ Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2S de marzo de 1986 (<<!Ioletln
Oficial del Estado. de II de a~, para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universi del área de conocimiento de
«Física AplicadP, y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lIIosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doda María del carmen Martinez Tomás como Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicado,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

1290 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don José Luis Canet Vallés como
Profesor titular de «Filología Española» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2S de marzo de 1986 (<<Boletln
Oficial del Estado. de 1I de abril) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Filología Españo~, 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 septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están confendas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Luis Canet Vallés como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Española», adscrita al
Depanamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical Plástica y
Corporal», convocada por Resolución del Rectorado de la Univer
sidad de Sevilla de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<!Ioletfn 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 lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estado. del 26 de octubre) artículo 4.° del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Iloletln Oficial del Estado. de 19 de
juma) y artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doda Maria José Pacheco Moreno Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad, adscrita al área de
conocimiento «Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal».

Una vez constituidos los Deportamentos, la Profesora Pacbeco
Moreno será adscrita al que corresponda.

Sevilla, 18 de diciembre de 1986.-El Rector, Julio Pérez Silva.

1293 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
José Morales Gil Profesor titular de Escuelas Universi
tarias de esta Universidad. adscrito al área de conoci
miento de «Lengua Francesa y su Didáctica».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de escuelas Universitarias, en el área de
conocimento od..engua Francesa_ y su Didáctíca», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de fecha 30
de diciembre de 1985 (<<!Ioletln 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 lo establecido en el articulo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin
Oficial del Estad~ de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Iloletln Oficial del Estado. de 19 de
juma/ y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resue te aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Morales Gil Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Universidad, .adscrito al área de conociw
miento «Lengua Francesa y su Didáctica».

Una vez constituido los Deportamentos, el Profesor Morales Gil
será adscrito al que corresponda.

Sevilla, 18 de diciembre de 1986.-EI Rector, Julio Pérez Silva.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 19q6, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso. a don Miguel Vicente 4itdrés Bou.
como Profesor titular de Fisica Aplicada. de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la U niversidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletfn Oficial
del Estado» de 21 de junio), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Univenidad del área de conocimiento de «Física
AplicadP, y una vez acreditado por la concursante propuesta que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o 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 lIIosto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Miguel VIcente An~ Bou, como Profesor titular de Univerw
sidad, en el área de conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al
Depanamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986. de la 1294
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Jorge BIas Peidro Martínez,
como Profesor titular de «Quimica lnorgdnica», de
dicha Universidad.

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2S de marzo de 1986 (<<!Ioletln
Oficial del Estad~ de I1 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Química Inorgánica», 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 septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a80sto, de Reforma
Universitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Jorge BIas Peidro Manínez, como Profesor titular de Universi
dad, en el área de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita
al Depanamento en constitución se8ún Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

1291

1292 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a daifa
Mana José Pacheco Moreno Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrita
al drea de conocimiento de «Diddclica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el área de

1295 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a doifa
Ana Mana Criado Garcra-Legaz Profesora titular de
Escuelas Universitarias de esta Universidad. adscrita
al área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Experimentales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correapondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
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1298

1299

conO<imiento «Didáctica de las Ciencias ExperiJ!lentales», convo
cada por Resolución del Rectorado de la Umversidad de Sevilla de
fecha 30 de diciembre de 1985 (<dIoleUn Oficial del Estado» de 21
de enero de 1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites re¡lamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real OecRto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloletln
Oficial del Estado» de 26 de octubre) artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloleUn OOcial del Estado» de 19 de
juma) y el articulo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido coneuno y, en su virtud,
nombrar a doña Ana Maria Criado Garcia-1.epz Profesora titular
de Escuelas Univenitarias de esta Univenidad, acbcrita al 6ml de
ConO<imiento «Didáctica de las Ciencias Experimentales».

Una vez constituidos los Departamentos, la Profesora Criado
García-1.epz será acbcrita al que coJTeSponda.

Sevilla, 18 de diciembre de 1986.-E1 Rector, Julio nrez Silva.

RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, de la
Universidad de VaJenda. por la que se nombra, en
.irtud de concurso, a don Domingo Espnu Climent
como Profesor titular de «Fisica Teórica» de dicha
Universiáatl

De conlbrmidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Univenidad de Valencia de 25 de mano de 1986 (<dlolctin
Oficial del Estado» de 11 de abril) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Univenidad, del área de conocimiento de
«Física TeOriC8», y una vez acreditado por el concursante pro
puesto qúe reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resllelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/198\.de .25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del 1<eaJ OecRto citado, nombrar
a don Domin¡o Espriu Oiment como Profesor titular de Universi
dad, en el 6ml de conocimiento de «Flsica Teórica», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984. de
12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

1297 RESOLUClON de 18 de dicimlbre de 1986, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra a don
Jost Romero Delgado Profesor titular de ESCUElas
Universitarias de esta Unillersidad. adscrito al area de
conocimiento de ((Teorla ~ Historia de la Educación».

Vista la propuesta formulada por la Comisión coJTeSpondiente
que ba juzpdo el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimento «Teoría e Historia de la EdIlCllci6n», convocada por
Resolución del Rectorado de la Universidad de Sevilla de lecha 30
de diciembre de 1985 (<dloletln Oficial del Estado» de 21 de enero
de 1986), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artIculo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<dloleUn
Oficial del Estado» de 26 de octUbre) artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<dloletln OOcial del Estado» de 19 de
jumo) y el artículo 162 de los Estatutos de esta Universidad, ba
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don José Romero Delgado Profesor titular de Escuelas
Universitarias de esta Univenidad, adscrito al 6ml de conoci·
miento «Teoría e Historia de la Educación».

Una vez constituido los Departamentos, el Profesor Romero
Delgado será adscrito al que COJTeSponda.

Sevil1a, 18 de diciembre de 1986.-E1 Rector, Julio Pérez Silva.

1298 RESOLUCION de 18 Ik diciembre de 1986 de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso! a doif4 Mana del Pilar Codol/er
Franch, como Projesora tiluJar de PtdiaJrfa, de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida paTaJ'- el concurso convocado por Resolución de
la Universidad e Valencia de 10 de febrero de 1986 (<dloletín
Oficial del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor

titular de Universidad del área de conocimiento de «Pediatria», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Re.!
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
Univenitaria y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
doña Maria del Pilar Codoñer Franch, como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Pediatría.., adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 18 de diciembre de 1986.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUCION de 19 de dicimlbre de 1986, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que st
nombra a doria Maria Gloria Guidotti Ruini y dalla
Elisa Mar(a Man(nez Garrido Pro/esoras titulares de
Universidad en vinud de concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzpr el concurso para la provislón de dos plazas
de Profesor titular de Universidad, convocado por Resolución
rectoral de fecha 6 de diciembre de 1~J~letÍD Oficial del
Estado» del 21), y presentada por las inte la documentación
a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria
de 25 de 1IJ0sto (<dIoletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a doña
Maria Gloria Guidotti Ruini, con documento nacional de identi
dad número 50.401.911, rdoña Elisa Maria Martínez Garrido, con
documento nacional de Identidad número 51.621.617, Profesoras
titulares de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid, del área de conocimiento feF'ilologia Italiana», adscrita al
Depanamento de Lengua y Literatura Italianas, en virtud de
concurso ordinario

Madrid, 19 de diciembre de 1986.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

1300 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. de ia
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don FeliPe. Maraifa Marcos Profeso~ titular
de Universidad en VIrtud de concurso ordinariO.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzg8!' el concurso pata la proviSIón de una plaza
de Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, convocado
por Resolución de 20 de julio de 1985 (<<llo1eUn Oficial del Estado»
del 30), rpresentada por el interesado la doc'!IDentaeión a que hace
referenCIa el punto octavo de la convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi~ ~r ~l
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Umversltana
de 25 de agosto (<dloletln Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resue!to nombt:ar a .don
Felipe Maraña Marcos, con documen~ 1IllC10nal de .denudad
número 8.688.887, Profesor titular de Umvet'Sldad de la UDlversl
dad Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internaelonal~, ad~~ta al
Departamento de Derecho y Deondología de la InformaclOn, en
virtud de concurso ordinario

Madrid, 19 de diciembre de 1986.-EI Rector, Amador Schuller
Pérez.

1301 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1986, de lo
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombra a don José Gaudencio Ordas Alonso Profesor
titular de esta Universidad en virtud de concursO
ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada J?Or la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la proviSIón de una. plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por ResolUCIón de
6 de diciembre de 1985 (<<BoleUn Oficial del Estado» del 21), Y
preserttada por el interesado la documentación a que hace referen·
eia el punto octavo de la convocatoria,

_ Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferi~s I?or .el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma UDlvemtana,
de 25 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de l de septiembre),


