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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».
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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. .


