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7985MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
ORDEN de 10 de marzo de 1987 por la que se dispone
el nombram;~ntocomo Director de la Escuela Oficial
de Turismo. dependiente de la Dirección General de
Política Turística de la SecretanÍl General de
Turismo, de don Alberto Gutiérrez Reñón.

En uso de las facultades conferidas por el articulo 14.4 de la uy
de R~gimen JuTÍdico de la Administración del Estado,

Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento como Director
de la Escuela Oficial de Turismo, dependieote de la Dirección
General de Política Turística de la Secretaria General de Turismo
de este Departamento, de don Alberto Gutiérrez Reñón, número de
Resistro de PesonaJ AOIPGOO2341.

Madrid. 10 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

RESOLUClON de 4 de marzo de 1987. de la Universi·
dad de Valencia, por 1Il que se nombra, en vinud de
concurso, a don Francisco José Pére= Moltó Como
Profesor titular de UnilleTsi.dtu:/, de «Ciencias Morfoló
gicos),. 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 (dIoletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de coDocimiento de «Ciencias Moñológi
cas), )' una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 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
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Francisco José Pérez Molló como Profesor titular de
Unh'ersidad, en el área de conocimiento de ..Ciencias Moñológi
cas», adscrita al Departamento en constitución. según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 4 de marzo de 1987.-8 Rector, Ramón Lapiedra
CiveTa.

fimo. Sr. Subsecretario.

UNIVERSIDADES

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 p1aul de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Economía Apli
cada», 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 articulo 42 de la uy 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, 't el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Teresa Domingo Segarra como. Profesora titular de Univer
sidad, en el área de conocimiento de 4l.Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 4 de marzo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
CiveTa.

7986

RESOLUClONde 5 de marzo de 1987, de la Universi·
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Francisco Bueno Revert como Profe
sor titular de E.scuelll UniW!TSitaria, de «Er¡fermeria»,
de dicha UniW!TSidad. .

De coafonnidad COn la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia, de 25 de marzo de 1986 (4dloletin

RESOLUCION de 5 de mano de 1987, de fo, Universi·
dad de Valencia, por la que se IIOmbra, en .irtud de
concurso, a don Peregr(n Vicente Oki1UJ Amador,
coma Catedrático de Uni_sidad, de «Qu(mica·
Fisica», de dicluJ UniW!TSidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por resolución de la
Universidad de Valencia, de IOde febrm> de 1986 (dIoletín Oficial
del Estado» del 21), para la provisión de la plaza de Catednitico de
Universidad, del área de conocimiento de «Química·Flsiea», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos 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 uy 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universi~el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Pe Vicente Olcina Amador como Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química-Física»,
adscrita al Departamento en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 5 de marzo de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUCJON de4 de marzo de 1987. de la Universi·
dad de Valencia. por la que se nombra, en virtud de
com:urso, a don Agustín Ignacio Pastor Garda como
Profesor titular de Universidad de KQuímica Analí
tica». de dicha Universidad.

De confonnidad 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 Analitiea»,
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el apanado 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 articulo 42 de la uy 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Agustín Ignacio Pastor García corno Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química AnalíticID),
adscrita al Depanamento en ronstitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 4 de·marzo de J987.-El Rector. Ramón Lapiedra
Civera.
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RESOLUClON de 4 de marzo de 1987. de la Univers¡o
dad de Valencia, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a doña Teresa Domingo Segarra como
Profesora titular de Universidad, de «Economía Apli
cada», de dicha Universidad.

RESOLUClON de 4 de marzo de 1987. de la Unívmí·
dad de Valencia. por la que se nombra, en ~'irtud de
concurso, Q doña MariIJ Begaña Garcia Rodriguez
como Profesora titular de Universidad, de «Qurmica
Orgánica», de dicha Vniversidad.

Oc 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 p1aul de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Química Orgánica»,
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 articulo 42 de la uy 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria,}' el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Maria Begoña García Rodríguez como Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de -ouímica Orgánica».
adscrita al Depanamento en constitución, según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia. 4 de marzo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.
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