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la Unh:ersida~ Polit6cnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<BoletlD Oficial del ~tado» de q de mano) para la provisión de
la plaza de Profesor ltIular de Umversidad, área de conocimiento
«ProdUCCIón Vegetal», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado segundo
del anIculo S.· del Real Decreto 188811984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el anIculo 42 de la Ley 1111983, de 2S de a¡osto, de Reforma
Umversllana y el anIculo .13.1..del Real Decreto citado, nombrar
a don Pedro del Estal Padilla nofesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Producción Vegetal» y en el depana.
mento de Entolomologla A¡rico!a, con los emolumentos que según
liquidación re¡lamentaria le correspondan con efectos de la
correspondiente toma de posesión. '

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen.
casa Baeza.

RESOLUClON de ]0 de diciembre de 1986. de la
.;, ñombra: "ni vlrtlul de coneursó. a'don JO$I' Yicente'
López Alvarez Profesor titular de Universidad, drea de
con~imiento «Ingeniería Agro/aresta/» de dicha Uni-
versIdad. ..

De c?nformid;ad con la propuesta formulada por la Comisión
constItuIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Polit6cnica de Madrid, de 21 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de I1 de mano) para la provisión de
la plaz~ de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
ungemería Agroforestal», y una vez acreditados por el concursante
'propuesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
anIculo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de aeptiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el w:tíc~o 42 de la Ley 11/1983, de 2S de ..osto, de Reforma
Umversllana yel anIculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don José VIcente López Alvarez Prnfesor titular de Universidad en

-el área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal» y e.{ el
departamento de Celulosa y Papel, COn los emolumentos que según
liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-EI Rector, Rafael Portaen·
casa Saeza.

3696 RESOLUClON de ]0 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
nombra. en virtud de concurso, a Qon Raúl Ezama
Martin Caledrdtico de Universidad. drea de conoci
miento «1ngenieria Quimica» de diclul Universidad.

De conformidad con la propuesta formuláda por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investipción de 11 de
noviembre de 1985 (<<Boletln Oficial del Estado» ae S de diciem
bre) para la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad,
área de conocimiento dn¡cmerla Químicp, y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el a¡>artado 2 del anIcu10 S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septIembre,

He resuelto, en uso de las filcultades que me están conferidas
por el aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaría, y el anIculo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Raúl Ezama Martln Catedrático de Universidad, en el área
de conocimiento de «Ingeniería Qufmica» y en el Departamento
del grupo VI Tecnología de Combustibles, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos
de la correspondiente toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza. . . .

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
nombra, en Yirtud de concurso, a don Jo~ Antonio
Encinar Garclnullo Profesor titular de Universidad,
drea de conocimiento «teorfa de la Señal y Comuni·
caciones» de dicha Universidad. ,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comiúón
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investipcióo, de 11 de

noviembre de 19~~ (<<Bo1etln Oficial del Estado» de S de diciem.
bre) para la proVI5,lÓ'! de la plaza de Profesor titular d~ Universi_
dad, área de conOC1JDlOnto «Teoría de la Señal YComumcaciones»
y~ ,vez acreditados por el concursante propuesto que reúne los
reqwS1tos a que alude el apartado 2 del anIculo S,· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por. el anI~o 42 de la Ley 11/1983, de 2S de ..osto, de Reforma
Umvemtana y el anIeulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don José Antonio Encinar Garcinuño Profesor titular DO Universi.
dad, en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal l
<;:omunicaciones» y en el depanamento de Campos E1ectroma¡n
Ucos (grupo, XII), con los emolumentos que seaún la liquidación
reg1amentana le correspondan, con efectos de la correspondiente
toma de posesión.

Madrid, 20 de diciembre de 1986.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

RESOLUCION de JO de diciembre de 1986, de la
frlMi6rrl,den I:rWJIcJJice./Ú_.M.94!:iti.. ,po.'••{a .q~e ..~e
Torralha Castelló Profesor titular de Universidad, drea
de conocimiento «Ciencia de los Maleriales e Ingenie
na Metalúrgica» de diclul Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de II de
noviembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de S de diciem
bre) para la provisión. de la I1laza de Profesor titular de Universi·
dad, área de conoejmiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», y una vez acreditados por el concursante propuesto
que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del anIculo S.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto, en uso de las Iilcultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de asosto, de Reforma
Universitaria, y el anIculo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don José Manuel Torralba Castenó Profesor titular de Universi·
dad, en el área de conocimiClllto de «Ciencia de los Materiales e
Inseniería MetalúJ'BÍca» y en el Depanamento de Metalosrafia y
Metalotecnica, con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-El Rector, Rafael Portaen·
casa Baeza.

RESOLUCJON de 16 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Caledrdlico
de Universidad del drea de conocimiento «Andlisis
Matem4tico», Departamento en constitución segfln
Real Decreto ]6J0/1984, de 1] de diciembre. a don
Francisco Luis Herndndez Rodn'guez.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juz¡¡ado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento «Análisis
Matemático», convocada por Resolución de la Universidad de
Salamanca de fecha 27 de febrero de 1986 (<<iloletin Oficial del
Estado» de 12 de marzo), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites re¡lamentaríos,

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bolelln
Oficial del Estado» de 26 de octubre); anIculo 4.· del Real Decreto
898/198S, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junIO), y el anIculo 8S de los EstalUlos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el exJ?Odiente del referido concurso y en su virtud
nombrar a don FranClSCo Luis Hernández Rodrisuez, Catedrático
de esta Universidad, en el área de conocimiento «Análisis Matemá·
tico», Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Salamanca, 16 de enero de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
GarcIa.

RESOLUClON de 19 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, IJ dalla Maria Luisa Manera Olmos, como
Profesora titular de «Did4ctica )' Organización Esco-
lar», de diclul Universidad '

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzaar el CODcurso convocado por Resolución de
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la Universidad de Valencia de 2S de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 1! de ~bril) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Umversulad del área de conocimiento de
«Didáctica y Orpnización Escolar», 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 fllcultades que me estén conferidas
por. el.u:tJc~lo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de 88osto, de Reforma
Umversltana, yel articulo 13, 1, del Real Oecrefu citado, nombrar
a doda Maria Luisa Monera Olmos como Profesora titular de
l.Jniversidad, en el '.rea de conocimiento de «Didáctica y Orpniza
Clón Escolar», adscrita al Departamento en constitución según Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 19 de enero de 1987.-El Vicerrector Pedro Ruiz
Torres. '

Vistas las propuestsa de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encarpdas de juzpr los correspondientes concursos
convocados en 9 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), Y acreditados reaJamentariarnente por los concur
santes proguestos los requisitos a que alude el apartado 2 del
anlculo S. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletln Oficial del Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes sedores Profesores titulares de Escuelas Universitarias de
las áreas de conocimiento que se indica. en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Valladolid:

Don Manuel Morquillas Hortigüola, del área de «Economía
Aplicada».

Don Jesús del Cerro Orbaneja, del área de «Expresión Gráfica
Arquitectónica».

~~. -o __ -_ vU-V''''- -¡-¡'Ó'T.-g- n,cl;wl'. -rnnanao 1 eJenna.

3701 RESOLUCION de 11 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso. a don Julio Francisco Cortijo Gimeno como
Pr.sfG¿or titular de «Fn.""""~'"'- ¿ J: _1. _W'••

3704 RESOLUCION de 30 de enero de 1987. de la Un;v....
sidad de Valladolid. por la que se nombra Profesores
titulares de Escuelas Universitarias.

3702

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 30 de enero de 1987. de la Univ....
sidad de Valladolid. por la que se nombra a don
Esteban Fernández Sanchez Catedral/ca de Universi
dad.

3707 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Anna, por la. que se hace público el
nombramiento de jiuwionario de esta Corporaci6n.

De conformidad con lo establecido en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, que por Resolución de la
A1ca1d.1a, de fecha 30 de diciembre, y en VIrtud de la propuesta del
Tribunal calificador, ha sido nombrado funcionario de esta Corpo
ración, como Peón Jardinero, don Vicente Gómez Gómez.

. Anna, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde.' ..

RESOLUClON de 30 de enero de 1987, de la Univer
sidad de Valladolid. por la que se nombra Profesores
titulares de Universidad.

Vistas las propuestas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 22 de febrero de 1986), Y acreditados reglamentaria
mente por los concursantes propuestos los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.O del Real Decreto 1888/ 1984¡,de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de OCIu rel.

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a los
siguientes sedores Profesores titulares de Universidad de las áreas
de conocimiento que se indica, en las plazas correspondientes de la
Universidad de Valladolid:

Don Angel Marina GarcIa TuMo, del área de «Derecho
Mercantil».

Doda Maria Pilar Abad Garcia, del área de «FilolosJa Inglesa».
Don José Ansel Macias Fernández, del área de «Psiquiatria».

Valladolid, 30 de enero de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina.

370&

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 30 de diciembre de
1985 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22 de febrero de 1986), y
acreditados reglamentariamente por el concursante p'W'uesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), .

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar Catedrá
tico de Universidad a don Esteban f'emández Sánchez, del área de
conocimiento de «Orpnización de Empresas», en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 30 de enero de 1987.-El Rector, Fernando Tejerina.

3705

RESOLUCION de 11 de enero de 1987. de la Univer
sidad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
concurso. a dofla Constanza Desamporados Calata
yud Miflana, Profesora titular de «Psicología Bdsictl».
de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida p&raJ'UZPJ: el concurso convocado por Resolución de
la Universidad e 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 área de conocimiento de
«PsicolosJa Básica», y una vez acreditado por el concursante
propuesto ~ue 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 filcultades que me estén conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de lIBOsto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a doda Conslanza Desampsrados Calatayud Midana como Profe
sora titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psicología Básica», adscrita al Departamento en constitución
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 21 de enero de 1987.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

~ conformi~ con la propuesta formulada por la Comisión
cOnStituIda pora Juzpr el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2s de marzo de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 11 de abril) para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Universidad de1 área de conocimiento de
«Farmacolos!&», y una vez acreditado por el coJlCUnante 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 estén conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a¡oslo, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar
a don Julio Francisco Cortijo Gimeno como Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacolosfa»,
adscnta al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 21 de enero de 198'.-El Vicerrector, Pedro Ruiz
Torres.

3703 RESOLUCION de JO de enero de 1987. de la Univer
sidod de Valladolid. por la que se nombra a dofla
Florentina Moreno Peldez Catedrdlica de Escuelas
Un;versittll'it4

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 30 de diciembre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 de febrero de 1986), Y
acreditados reaJamentariamente por la concursante propuesta los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 ae septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de.26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Catedrá
tica de Escuela Universitaria a doda Florentina Moreno Peláez, del
área de conocimiento de teSociolos!&», en la plaza correspondiente
de la Universidad de Valladolid.

Valladolid, 30 de enero de 1987.-El Rector. Fernando Tejerlna. .


