
BOE núm. 24 Miércoles 28 enero 1987 2601

2184 RESOLUClON de 7 de ",.,0 de 1987. de la Universi·
tkuJ de Valencia. por la Il"e .. nombra, en virtud de
concurso, a "";la Alicia Yanini Montes como Profe
sora titular de frHistoria Contempordnea» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 25 de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estadooo de 11 de abril), para la provisi6n de la plaza de
Profesor utular de Universidad del 'reo de conocimiento de
«Historia COntemporán...., y una vez acreditado por la concur·
sante propuesl¡l 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, J el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Alicia Yanini Montes como Profesora titular de Universi·
dad en el Afea de conocimiento de «Historia COntempnrán....,
adscrita al Departamento en constituci6n según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 7 de enero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
ToIRS.

AUII~._ -W(l¡"Víi«l!f,f~eBfi'?,teJJ,II.z,.1.e.J1! v.~!k
concurso, a don Jos~ Luis Fresquet Febrer como
Profesor titular de .Historia de la Ciencia» de dicluJ
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constitfldapara juzgar el concurso convocado por Resolución de
la UJ¡ive..idad de Valencia, de 2 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del atado» del 21), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular
de Unive..idad, del 'reo de conociIniento de «Historia de la
Ciencia», y una vez acreditado por el concursante propuesto 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don José Luis Fre!quet Febrer como Profesor utular de Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Historia de la Ciencia»,
adscrita al Departamento en constitución IC8Ún Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

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

2186 RESOLUCION de 8 de enero de ]987, de la Universi·
tkuJ de Val."cia, por la que se nombra, ." virtud de
concurso, a doña María del Carmen Co;ona Marzol
como Profesora titular de «Historia Moderna» de
dicha Umversidllll.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 25 de mano de 1986 (<<IIoletín
Oficial del Estado» de 11 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Historia Moderna», 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 articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Unive..itaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria del Carmen Corona Marzol como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2187 RESOLUClON de8 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por la Il"e se nombra, en virtud de
cOncurso, a do;la María José Báguena CerveUera
como Profesora titular de _Historia de la Ciencia. de
dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la COmisi6n
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Unive..idad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial

del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del 'reo de conocimiento de «Historia de la
Ciencia», 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Unive..itaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña MarIa José Bé¡uena CerveUera como Profesora titular de
Universidad en el Area de conocimiento de «Historia de la
Ciencia», adscrita al Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de enero de I987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2188 RESOLUClON de 8 de enero de ]987, de la Universi·
dad de VaIencia, por la que se nombra, en vinud de
concurso, a don Victor Emilio R!!8/ero Ve/asco como
Profesor titular de «Física de la Tierra, Astronomia y
Astrofísico» de dicha UniversitkuJ.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Unive..idad de Valencia, de 21 de mayo de 1986 (<<IIoletin
9!i.~~d~~.":o!..~~?.'!~)unio ): ti!" l~.Ero:!si~!,_~.~.p!~ ~~
«Física de la Tierra, Astronomía y Astrofisica», y una vez acredi
tado por el concursante propuesto 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 artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Víctor Emilio Reglero Velasco como Profesor titular de
Universidad, en el área <fe conocimiento de «Física de la Tierra.
Astronomía y AstroflsiC8», adscrita al Departamento en constitu
ción según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
TOIRS.

2189 RESOLUCJON de 8 de enero de 1987, de la Universi·
dad de Val."cia. por la que se nombra, ." vinud de
concurso, a don Juan Manuel Rojo Moreno corno
Profesor titular de «Psiquiatría» de dicha Universidad.

De confOrmidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Unive..idad de Valencia, de 2S de marzo de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 11 de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad, del Afea de conocimiento de
«Psiquiatría», y una vez acreditado por el concunante propuesto
que reúne, los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.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 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan Manuel Rojo Moreno como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Psiquiatria», adscrita
al Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 8 de enero de 1987.-EI Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

2190 RESOLUClON de 8 de enero de 1987. de la Universi·
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña María Mercedes Genoveva Sanau
Torrecilla como Profesora titular de «Química Inorgá
nica» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución ~e
la Unive..idad de Valencia, de 2S de marzo de 1986 (<<Bo1etlO
Oficial del Estado» de II de abril), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Unive..idad, del 'reo de conocimiento de
«Química lnorpnit:8», y UDS vez acreditado por el concursante
propuesto ~ue reúne los requisitos a' que alude el apartado 2 del
artículo S.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 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el artiCUlo 13.1 delReal Decreto citado, nombrar


