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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
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a dolla Maria Mercedes Genoveva Sanau Torrecilla como Prole
sora titular de Univenidad, en el área de conocimiento de
«Qulmic:a Inor¡ánica», adscrita al Departamento en constitución
5elÚn Real Decreto 2630/1984. de 12 de diciembre.

Valencia, 8 de enero de 1987.-El Vic:errec:tor, Pedro Ruiz
Torres.

RESOLUCION de lJ de enero de 1987, de la Univer
sidJJd de Alcald de Henares. por kI que se nombra
CatedrtUico de Universidad en el drea de conocimiento
de «Comercialización e Inwstigación de Mercados» a
don Miguel Antonio Sanlesmases Mestre.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para j\l28llf el concurso para la provisión de la plaza de
Catednltico de «Comercialización e Investipción de Mercados» de
los Coerpos Docentes Universitarios. convocada por Resolución de
la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 20 de diciembre de
1985 (olloletln Oficial del Estado» de 1 de febrero de 1986), Y
presentada por el interesado la documentación a que bace reteten
cia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ba resuellO
nombrar a don Miguel Antonio Santesmases Mestre, documento
8J5i~MIW<M,ill8llm@dl;1ólát~'ffil~M{l~"~:
ción de Mercados». adscrito al Departamento de Ciencias Empresa
riales; el interesado deberá tOmar posesión en el plazo máximo de
un m... a contar desde el dia siguiente de la publicación de la
presente Resolución en el olloletln Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 13 de enero de 1987.-El Rector, Manuel
Gala Mudoz.

RESOLUCION de 14 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por kI que se nombra
Catedrdtico de Universidad en el área de conocimiento
de eBiología Vegetal» a don Gabriel Moreno Horca
jada.

De conformidad con la propuesta elevada P.Dr la Comisión
nombrada para i\l28llf el concurso para la provis'Qn de la plaza de
Catednltico de «Biologla Vegeta1» de los Cuerpos Docentes Univer
sitarios, convocada por Resolución de la Universidad de Alcalá de
Henares de fecba 15 de abri1 de 1986 (olloletln Oficial del Estado»
del 28), Ypresentada por el interesado la documentación a que bac:e
referen"", el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ~ demás disposiciones concordantes, ba resuelto
nombrar a don Gabriel Moreao Ho~ada,documento nacional de
identidad número 51.S99.099, Catednltico de Universidad en el
área de conocimiento de «Biologla Vegeta1», adscrito al Departa
mento de Biolopa Vegetal; el interesado deberá tomar posesión en
el plazo máximo de un m... a contar desde el dia si¡uiente de la
publicación de la presente Resolución en el olloletln Oficial del
Estado». ~ .

Alcalá de Henares, 14 de eneni de J987.-El RectOT, Manuel
Gala Mudoz.

RESOLUc/ON de 16 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se nombra
Catedrdlico de Universidad en el área de conocimiento
de eDerecho Internacional Público y Relaciones Inter
nacionales» a don Luis Ignacio Sánchez Rodríguez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catednltico de «Derecho Internacional Público r Relaciones Inter
nacionales» de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocada
por Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares de fecha 15
de abril de 1986 (olloletln Oficial del Estado» del 28), Ypresentada
por el interesado la documentación a que bace referen"", el punto
octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11{1983, de 25 de asosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordanles; ha resuelto
nombrar a don Luis I¡nacio Sáncbez Rodríguez, documento
nacional de identidad número 10.517.663, Catedrático de Universi
dad en el área de conocimiento de~'? Internacional Público

y Relaciones Internacional..... adscrito al Departamento de De.....
cbo Público; el interesado deberá tomar posesión en el plazo
nWtimo de un m... a contar desde el dia sigutente de la publicación
de la presente Resolución en el olloletln Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 16 de enero de 1987.-El Rector. Manuel
Gala Mudoz.

2194 RESOLUCION de 19 de enero de 1987. de la Univer
sidad de AICQ/d de Henares, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de eBiología Celularo a don Miguel Rubio
Sáez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiót>
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Profesor titular de «Biologla Celular» de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocada por Resolución de la Universidad de
Alcalá de Henares de fecha 1 de octubre de 1985 (<<Boletln Oficial
del Estado» de 19 de noviembre). y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punio octavo de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11{1983. de 25 de asosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Miguel Rubio Sáez, documento. nacional de
mat~~~oñ~ñiTe~t~a d:~i~o-gÍ8 Cei'td¡;n-;:"ad~Íó-at O:p;rt;
mento de Biología Celular y Genética; el interesado deberá tomar
posesión en el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Alcalá de Henares. 19 de enero de 1987.-El Rector. Manuel
Gala Mudoz.

ADMINISTRACION LOCAL
2195 RESOLUCION de 4 de diciembre th 1986, del Ayun

tamiento de O/ot, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Para dar. cumplimiento a 10 que dispone en el artículo 23 del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bac:e pública la
relación de opositores que. habiendo superado las pruebas selecti
vas celebradas por este Ayuntamiento para proveer en propiedad
una plaza de Cabo de la Policia Municipal, ~n sido nombrados
funcionarios de carrera, según la propuesta realIZada por el 1nbu-
nal calificador. .J.

Miguel Croadas i Vilagrán.

Olot, 4 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Pero Macias Arao.

2196 RESOLUCION de 18 de diciembre de. 1986; del
Ayuntamiento de Benalmádena. por la qJ4e se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Cor~

poración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hacen públicos los
nombramientos que como funcionarios de carrera, en plazas en
propiedad, se efectuaron en diciembre de 1985.

Oficial de Servicios Internos

Doña María Luque Martín.
Don Salvador Balbuena Martín.

Ayudante de Servicios Internos

Doña Maria Serrano Balbuena.

Recaudador

Don Miguel Martin Anaya.

Inspector-Liquidador del Servicio de Inspección de Rentas y Exac
ciones

Don Francisco Javier Zaballa Vila.


