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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, n~mbrar
a doña Purificación Ribes Traver como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de ~Filología Ingiesa»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de I~ de diciembre.

Valencia, 6 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 2U de diciem
bre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Españo1a», del Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General
de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María Dolores
Troncoso Durán, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña María Dolores Troncoso Durán Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Filología Española», del
~~r:ta~ento de Filología .Espa;ñola, Teoría. de la Literatura y
Lingulstlca General esta Un"lversldad de Santiago.

Santia~o de Compostela, 10 de febrero de 1987.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCJON de 10 de febrero de 1987. de la
Universidad de Santiago. por /a que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento «Fil%gra España/a)). del Departamento FiJo
logra Española. Teoría de /a Literatura y Lingü[stica
General de esta Universidad. a doña María Dolores
Troncoso Durán.

4865

4864 RESOLUCJON de 6 de febrero de 1987. de la Univer
sidad de Valencia. por fa que se nombra. en virtud de
concurso. a doña Carmen Lamarca Pérez como Profe
sora titular de ((Derecho Pena!» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Penal», 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 artículo 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 Carmen Lamarca Pérez como Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Derecho Penal», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

Valencia, 6 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUCION de S de febrero de 1987, de la Univer·
-sidad de Valenda, por fa que se nombra. en virtud de
concurso, a don Antonio Mome/l Atienza Profesor
titular de «M~todos de Investigación y Diagnóstico de
Educación» 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Métodos de Investi
gación y Diagnóstico en EducaciÓn» • 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 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 Antonio Monsell Atienza Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnós
tico en Educación», adscrita al Departamento en constitución,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, S de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

Valencia, S de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

4862 RESOLUCION de S de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por fa que se nombra, en virtud de

- concurso, a don Enrique Ortí Guillén Profesor titular
de «Qubnica Física» 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, de) área de conocimiento ~Química Física», 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 conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, yel articulo t 3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Enrique Ortí GuilJén Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Química Física», adscrita al Departa
mento en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 4CDidáctica de
las Ciencias Sociales», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del
artioulo S.· 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 a80sto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan José Fernández Hodar Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales», adscrito al Departamento en constitución según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, S de febrero de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

4863 RESOLUCJON de 6 de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia. por fa que se nombra. en vmud de
concurso. a doña Purificación Ribes Traver cC?mo
Profesora titular de «Filología Inglesa» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Cor.nisión
constitui~ para juzgar el. concurso .co~vocado por Reso~uclón ~e
la UniversIdad de ValenCIa de 2 de JUnIO de 1986 (<<Boleun OficIal
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de ~Fi1ología Ingiesa», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

4866 RESOLUCJON de 10 de febrero de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombrf:l
Profesor titular de Universidad del área de conOCI
miento «Métodos de Investigación y Diagnóst!co en
Educación., del Departamemo Métodos y Técnicas de
la Investigación en Cienc~as d~l Comportamlen,lO y de
la Educación de esta Umversidad, a don Xose Rubal
Rodríguez.

De conforrilidad con la propuesta elevada por la COJ!l}sión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluclOJ.l de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 28 de abnl de
1986 «<Boletín Oficial del Estado» del 13 de mayo), llara,la
provisión de la plaza de Profesor titular ~e l!Dlversld~d d~l ~rea de
conocimiento de «Métodos de InvestIgación y DlagnostlCo en
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4867

Antonia Santoyo Her~

mida. Administrativo de
Administración Gene-
ral....... 1-\2-1986

Josep Buitrago Roca-
mora. Administrativo de

Administración Gene~

ral.... 1-12-1986

Focha

1-12-1986

1-12-1986

1-12-1986

1-12-1986

1-12-1986

1-12-1986

1-\2-1986

1-12-1986

17-11-1986

26·11-1986
29-11-1986

26-11-1986

PI. z a

Técnico de Administra~

ción General......... 17-11-1986

Técnico de Administra-
cin General .

Sargento de la Policía
Municipal .....

Sargento de la Policía
Municipal ....

TAES Psicólogo.

Administrativo de
Administración Gene
ral.

Administrativo de
Administración Gene
ral .

Administrativo de
Administración Gene-
raI .

Administrati vo de
Administración Gene-
ral. .

Administrativo de
Administración Gene
ral .

Administrati va de
Administración Gene-
ral. .

Administrativo de
Administración gene-
ral. .

Administrativo de
Administración Gene
ral. .

Miguel Angel Pérez Can
tos ....

Carlos 1. Femández Esco-
bar.

Josep Cerezo López'.

Josep Milán Sánchez.

Ricard Garrido Ruiz ....
Maria Dolores VaU-Lla-

vera Ballesteros.

Francesc Cutchet Domé~

nech.

Nombre y apellidos

Inmaculada Boada Esti
vil ....

RESOLUCION de 28 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Sabade//, por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace público que. como
resultado de las .prue1?as selecuvas convocadas al efecto, han sido
nombrados funclOnanos de carrera, en las plazas y con los efectos
que se señalan, las siguientes personas:

Nuria Navarro Junyent.

Inmaculada Silvero León

Francesc Andreo Garrigós

Anna María Nasarre Mar-
tínez .

mediante acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de fecha 31 de
diciembre de 1986 Ysegún propuesta del Tribunal calificador se ha
nombrado a don Juan Vila Castellví funcionario de carr~ra en
propiedad de ..te Ayuntamiento. como funcionario de Servicios
Especial.., en virtud del procedimiento reglamentario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alhatarrec. 31 de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Ramón Comes

Bobet.

4870

Núria Centelles Rabadán

RESOLUCION de 10 de febrero de 1987. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesar titular de Universidad del área de conoci
miento «Nutrición y Bromatología» del Departamento
Quimica Ana/{tica. Nutrición y Bromatologia de esta
Universidad a don José Francisco Huidobro Cana/es.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boktín Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Nutrición y Bromatoh)gía» del Departamento de
Químila Analítica, Nutrición y Bromatología de esta Universid'ad
de San!iago a favor de don José Francisco Huidobro Canales, y
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984. de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aliiculo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Vni.. ersitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombr"r a don José Francisco Huidobro Canales Profesor titular
de Uni\nsiJad del área de conocimiento «Nutrición y Bromatolo·
gía» del Departamento de Química Analítica, Nutrición y Broma
tología de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 10 de febrero de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

Educa¡,:ión», del Departamento de Métodos y Técnicas de la
Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Educación
de esta Universidad de Santiago, a favor de don Xosé Ruba!
Rodríguez, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.· del Real Decreto 1888/1984. de
26 de septiembre.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desa1!0Ua~ ha re.suelt~
nombrar a don Xosé Ruba! Rodríguez Profesor tItular de UmversI
dad del area de conocimiento «Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación», del Departamento de Métodos y
TécnIcas de la Investigación en Ciencias del Componamiento y de
la Educación de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela. 10 de febrero de 1987.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987. de la
t'niversidad Autónoma de Madrid. por la que se
modifica el texto de la de 2 de diciembre de 1986. que
nombraba Catedrático de esta Universidad en el área
de «Bioquímica» a don Antonio Sillero Repullo.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 297, de fecha 12 de diciembre de 1986, se transcribe a
continuación la siguiente rectificación:

Pág:na 40592, donde dice: «Atea de conocimiento: "Bioqui
mica"~), debe decir: «Bioquímica y Biología Molecular».

Esta corrección debe entenderse aplicada igualmente a las
Resoluciones de este Rectorado de fechas de 11 de abril de 1986
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19) Y de 28 de julio de 1986
(<<Boleun Oficiar del EstadO) de 12 de agosto), por las que se
convocaba la plaza y se publicaba la Comisión Que la juzgaría,
respectivamente.

Madrid. 13 de febrero de 1987.-El Rector. Cayetano López
Martínez.

4869

Francisco Javier Pare-
Uada RoseU : .. Cabo de la Policia Muni-

cipal .

Montserrat Artola
Muñoz.. Administrativo de

Administración Gene-
ral ..

Carolina ~luñoz Martí~

Dez. Administrati vo de
Administración Gene
raI .......

4-12-1986

1·12-1986

1-12-1986

3-12-1986
Maestro-Regente de

Talleres .

Narciso Femández Gar-
cía .

RESOLUCION de JI de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Albatarrec. por la que se hace
público el nombramiento de funcionario de esta Coro
poración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. se hace constar que.

ADMINISTRACION LOCAL


