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2177 RESOLUClON de 7 de enero de 1987. de la Universi·
dad de Valencia, por a qÚe se nombra, en virtud de
concurso, a don Salvador Máñez Aliño, como Profesor
tilular de «Farmacologfa». de dicha Universidad.

De confnrmidad 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 11 de abrill, para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del 4rea de conOcimiento de
«Farmacología», y una vez aaeditado por el conc:unante propuesto
que reúne los requisitos a 'lue alude el apartado 2 del articulo
quinto del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las filcuItades que me est4n cooferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Salvador Máñez Aliño como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de d'armacolo&fa», adscrita al Departa·
meoto en constitución según Real Dec:relo 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2178 RESOLUClON de 7 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por a que se nombra, en virtud de
concurso, a don David DomenedJ. Ca.uJn.r. como
Profesor lilular de «EcanomÚl Financiera y Contabili·
dad», 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 11 de abrill, para la provisión de la plaza de
Profesor I1tular de Universidad del 4rea de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad», y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo quinto 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, oombrar
a don DaVId Domenech Casans, como Profesor titular de Universi
dad en el área de conocimiento de <eEconomla Financiera y
Contabilidad», adscrita al De1>artamento en constitución según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre. .

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2179 RESOLUCION de 7 de enero de 1987; de la Universi·
dad de Valencia, por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Alberto Moreno RmJ como Profesor
titular de «Física Aplicada» de dicha Universidiu/.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<<Boletln Oficial
del Estado» del 21l, paIllla provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «FIsiea Aplicada», y
una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, oombrar
a don Alberto Moreno Real como Profesor titular de Universidad,
en el área. de conocimiento de ú'ísica Aplicada», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUClON de 7 de enero de 1981, de la Universi·
dad de Valencia, por a que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan [borra Bosch. como Profesor
tilular de «Cirugia», 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 11 de abrill, para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del 4rea de conocimiento de

«Ciru&ía», y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del artículo quinto
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 a8osto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan lborra Bosch, como Profesor titular de Universidad en
el 4rea de conocimiento de «Cirugfa», adscrita al Departamento en
constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Rua
Torres.

2181 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Valencia. por a que se nombra. en oirtud de·
concurso, Q don Josl Maria Rojo Sanz. como Profesor
litular de «Filosofta del Derecho, Moral y PO/(Iictl». 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 2 de junio de 1986. (<<IIoletín
del Estado» del21l, paIllla provisión de la plaza de Profesor titul...
de Universidad del 4rea de conocimiellto de «Filosofla del Dere
cho, Moral y Politica», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los reqoisitos a que alude el apartado 2 del
articulo quinto 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Maria Rojo Sauz. como Profesor titular de Universidad
en el área de cooocuniento de vl1osof!a del Derecho, Moral y
Política», adscrita al Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pemo Rua
Torres.

RESOLUClON de 7 de enero de 1987, de la Unioersi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso. a don Juan Bernabéu Aubdn como Profesor
titular de «Prehistoria» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juz¡ar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21l, para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Prehistoria», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi~

tos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, '

He resuelto, en uso de las facultades que me están confbdas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de ~forma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Bemabéu Aubán como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Prehistoria», ~dscrita al Departa.
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Rua
Torres.

2183 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso. a doña Maria Ana Monledn Domínguez
como Profesora titular de «Filología Francesa» de
dicha Umversidad.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida paIll juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 1986 (<<Boletln
Oficial del Estado» de 1I de abrill, para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad del área de conocimieoto de
«Filología Francesu, y una vez acreditado por la concursante
propuesta Que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
articulo S.· 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 articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Ana MonieónDo~ como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Filología Francesa»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-El Vicerrecior, Pedro Rua
Torres.


