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Nombre y apellidos

Eduardo Freijanes Rivas ....
Antonio Martínez Vázquez ..
José Manuel Oro Cabanas ..
Antonio Rodríguez Losada........
Maria Fe Vázquez Armada

3523415446

337520562~

.

..

.

3380547324
3210150524
3375341202

Catedráticos de Universidad
Jaime Navarro Casas ..

2834765135

6629

VALENCJA

Profesores titulares de Universidad
Miguel Vicente Andrés Bou ....
Maria Teresa Barber Sanchis.
Francisco Bes Alepuz ..
José Luis Canet Vallé<.
Antonio Caselles Mancho.
Francisco Javier Chorro Gaseo.
Micaela Dupré Ol1ivier
_..
Domingo Espriu Climent
.
María - Pilar Fumana! Gama.
Antonio García Vilanova
.
Félix Hernández Hernández., .
Maria del Carmen Manítlez Tomás.
Jesús Montero lrubieta
.
Rosa Muñoz Pomer.
Vicente Muñoz Sanjosé.
Jorge Peiró Martínez.
.
.
María Felisa Puche Pinaza
.
Maria de los Angeles Sarti Martínez.
Ismael Valles Sanchís.

7632822146
2077750024
1949962468
7393207946
1948012357
2137999246
5039274324
3768790313
1937467924
1951091324
1678759713
2252248346
2835161002
2249727202
19084Og824
2159281568
1987435657
2266034846
2241861046

Catedráticos de Escuelas Universitarias
Jaime Sieres Sala. .
.

1947371046

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Maria Esperanza !..atorre Morant ...

203696776g

UNIVERSIDAD DE

requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.", 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto Citado, t:l0mbrar
a don Gerardo Miguel Stuebing Martínez como Profesor Ulular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Biología Vegeta1»,
adscrita al Departamento en constitución. según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.
Valencia, 24 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE

BOE núm. 63

RESOLUCION de 25 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra. en
virtud de concurso, a doña Rosa Man'a Villanueva
Camañas como Profesora titular de «Química Analítica», 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 «Química Analític8»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.°, 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Rosa Maria Villanueva Camañas como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química AnalítiC3»>,
adscrita al Departamento en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 25 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

6630

RESOLUCION de 26 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Ricardo Franch Benavent.
como Profesor titular de «Historia Moderna», de
dicha Universidad.

V ALLADOLlD

Profesores titulares de Escuelas Universitarias
Javie-r Bastida Ibáñez ....
José Ignacio Bias Zurro., .. ,.,
Maria Elena Campillo López.
Fernando Franco Yubete ...
Luis J. Maria Garcia Castillo.
Jesús González Babón.
María Luisa González Díaz.

:':

rr=~ kfuran~e~~ci~::

.

Fernando de Prada Moraga .
Luis. Osear Ramos Alonso
,
Miguel Angel San Millán Martín.
Maria Jesús Santos Maldonado.
Emilia Vallejo Antón ..
Eutimio Villar Castro., _.

1625005424
1222293768
1004215546
1268319024
1307496957
1214070313
0925065846
1306928335
1198257868
1221389624
1235444335
1235142157
0778347835
1307151157
1170128735

De conformídad 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 ~Historia Moderna»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.·, 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ricardo Franch Benavent como Profesor titular de Universi·
dad, en el área de conocimiento de «Historia Moderna», adscrita
al Departamento en constitución, según Real Decreto 2630/1984,
de 12 de diciembre.

Valencia, 26 de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

UNIVERSIDAD DE ZARAOOZA

Profesores titulares de Universidad
Alfonso del Río Ligorit.

6628

.

1710083424

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, de la
Universidad de Valencia. por la qru se nombra. en
virtud de concurso, a don Gerardo Miguel Stuebing
Martinez como Profesor titular de «Biologla Vegetal».
de diciuJ 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 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21 l, para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de dliología Vegetal». y
una vez acreditado por el concursante propuesto q~ reúne los

6631

RESOLUClON de 3 de marzo de 1987. de la Universidad de Oviedo. por la que se nombra Profesorado
universitario en las áreas de conocimiento que se citan
a los aspirantes que se mencionan.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadonls
de los concursos convocados 80r Resoluciones de esta Universidad, de fechas 22 de mayo y 3 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de junio y 8 de agosto), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 30/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, yel Real Decreto 1295/1985, de
3 de julio,
Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que se
relacionan a continuación:
Don José Antonio Flórez Lozano, Catedrático de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Enfermería», adscrita
al Departamento de Medicina.

BOE núm. 63

Don Miguel Angel Yus Astiz, Catedrático de Universidad, en el
área de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de Química Organometálica.
Oviedo, 3 de marzo de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

6632

RESOLUClON de 9 de marzo de 1987. de la Universi·

dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don Luis Parra Superv¡'a, ProJesor titular de Universidad del área de conocimiento «Pintura», en virtud de

concurso ordinario.

De conformidad con la propuesta elevada ~r la Comisión
nombrada para juzgar el roncurso para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Pintura», convocado mediante Resolución rectoral de fecha 12 de
junio de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado> de 15 de julio), y
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia el punto octavo de la convocatoria,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
aniculo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Refonna Universitaria,
de 25 de agosto «<Boletin Oficial del Estado> de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Parra Supervía, con documento nacional de identidad
2.435.853, Profesor titular de Universidad de la Universidad
Complutense, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al
Departamento en constitución, según Real Decreto 2360/1984, de
12 de diciembre, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 9 de marzo de 1987.-El Rector, Amador Sebólter
Pérez.

ADMINISTRAOON LOCAL
6633

RESOLUCJON de 17 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Granoll"... por la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de esta Corporación.

Para dar cumplimiento a lo que dispone el anículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre, se hace pública la relación
de opositores que habiendo superado las pruebas selectivas celebradas para las provisiones de:
a) Inspector de Vía Pública.
b) Panero de Escuela.
c) Oficial Jardinero.
d) Oficial Jardinero.
Habiendo sido designados por resolución de la Alcaldía de la
fecha como funcionarios de carrera. los siguientes señores:
a) Manuel Cutos Herranz.
b) Baudílio Gonzá1ez Mont.
c) Andrés Fernández López.
d) Josep Lluís Grau Gerona.
Granolters, 17 de febrero de 1987,-El Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

6634
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RESOLUCJON de 18 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Alel/a. eor la que se hace público el
nombramiento de funcionarios de carrera ek esta

Corpor4Ción.

6635

RESOLUCION de 24 de febrero de 1987, de la

Diputación Provincial de Cáceres. por la que se hace

público el nombramiento de funcionarios de esta

Corporación.
Por Resolución presidencial de fecha 14 de febrero de 1987, Y
a propuesta del Tribunal calificador del concurso-oposición de dos
plazas de Arquitectos, han sido nombrados funcionarios de carrera
de esta Corporación, para ocupar sus respectivas plazas:
Don JOSl! Maria Escribano Fernández.
Don Juan Gómez Cortés.
1.0 que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado. y de la Administración
Pública, aprobado por Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciem·
breo
Cáceres, 24 de febrero de 1987.-EI Secretario.

6636

RESOLUCJON de 25 de felwero de 1987, de la
Diputaci6n Provincial de Pontevedra. por la que S('
hace pUblico el nombramiento de fUncionarios de esla
Corporación.

La Comisi6n de Gobierno de esta excelentísima Diputación
Provincia!, en sesión celebrada el 16 de febrero de 1987, acordó
nombrar funcionarios de carrera, por haber superado las pruebas
selectivas correspondientes de los concursos-oposiciones convocados a tal fi~ a los aspirantes siguientes:
ATS: Doña Ana Maria GarcíaManínez. documento nacional
de identidad número 35.295.497,
Jefe de Despensa: Doña Fátima Covelo CaneHe, documento
nacional de identidad número 35.296.973.
Auxiliares Psiquiátricos: Doña Maria José Rodríguez Navares y
don Juan Jesús Gasamáns García, documento nacional de identidad números 36,038.932 y 33.246.913, respectivamente.

Lo que se hace publico para general conocimiento y a los efectos
previstos en el articulo 23.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre.
Pontevedra, 25 de febrero de 1987.-El Presidente.-EI Secretario.

6637

RESOLUCION de 25 de febrero de 1987, del Ayunta-

miento de ViIlahermosa. por la que se hace publlco el
nombramiento de funcümarios de esta Corporación.

Por acuerdo Plenario de fecha 17 de febrero de 1987 y
.resolución de la AIcaldla de fecha 11 de febrero de 1987, y de
confocmidad con la propuesta del Tribunal calificador de las
oposiciones libres habidas en este A.yuntamiento, han sido n~~bra
dos respectivamente don Pedro García Lozano, como Auxihar de
AdminIStración General y don J URn Manuel del Pozo Caraballo,
como Auxiliar de Policla Municipal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis¡>uesto en el
aniculo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCIembre.
Villahermosa, 25 de febrero de 1987.-E1 Alcalde.

6638

RESOLUCION de 27 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Poyo (Pontevedra), por la que se hace
público el nombramiento de jUncionarios de esta
Corporación.

De confonnidad con lo dispuesto por el articulo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
acuerdo de la ComIsión de Gobierno, de 18 de febrero de 1987, Y
de conformidad con las propuestas de los reopectivos Tribunal..
calificadore&, han sido nombrados funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento las li.&uientes personas:
1. Don Tomás Casas Torner, Cabo de la Policia municipal
2. Do6a Men:é Rota i Serra, Auxiliar administrativa de
Adminisuación General

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, como
resultado de las prt!ebu selectivas convocadas a! efecto, han sido
nombrados los SlFientes funcionarios de carrera poi' la Comisión
de Gobierno de fecJaa 23 de febrero de 1987:
Doña María del Carmen Nesla Rooende: Operador del Servicio
de Mecanización, documento nacioIIaI de identidad número
35.300.502.
Don Raimundo Albar Albar: Ayudante de Servicioo Especiales,
documento nacional de identidad .ÚDlero 35.284.406.

A1eUa, 2 de marzo de 1987.-El Alcalde, Josep M. Casals i
Casals.
.

Poyo, 27 de febrero de 1987.-El Alcalde-Presidente, Emilio Rey
Fonseca

