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nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la
Universidad de Valladolid a los señores que a continuación se
relacionan por orden de puntuación.

En el plazo de un mes a contar desde la publicación del
nombramiento deberán los aspirantes tomar poseSIón de su cargo.

Valladolid, 10 de marzo de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, de la
UniversitJ<.d Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra. en virtud de concurso, Profesora titular de
Escuela Universitaria a daifa Eva Cuel/o Nebot. en el
área de conocimiento «Matemática Aplicada» de
dicha Universidad.

RESOLUClON de 13 de marzo de 1987. de la
Universidad Politécnica de Cataluña, por la que se
nombra, en virtud de concurso, Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Francesc Prals Duaygl1es,
en el área de conocimiento «Matemdtica Aplicada» de
dicha Universidad.

__
Numero

Numero Apellidos y DOmbre de nacimiento de RegiStro
de """'na!

Promoción interna
1 Fuente Arranz, Maria Encar-

nación de la .............. 21- 3-19S9 92S274924
2 González de la Calle, Maria

Be~ña ................... 18- 6-19S4 1222203S02
3 Valle do Femández, ¡sabel

OIga . .. .. .. .. .. .. . .. . . . ... 4- 2-19S6 122344633S

Turno libre

1 Garcia Merino, Maria Teresa. 7-10-1963 927713613
2 Carrascal Arranz¡\ Basilia ... 8- 8-19S9 92S670646
3 Bombln López, emando ... 17- 7-19S6 123S649102
4 Gil Barranco, Maria Yolanda. 2-10-1964 I23684643S
S Olmos Dial, Maria Soledad . 19- 4-1962 711IS40802

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(~Boletin Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditado.
por la concursante rropuesta que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.o, 2, de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de ago.to de 1983 de Reforma Universitaria, y el
artículo 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada» y Departamento (en consti
tución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre) a doña Eva Cuello Nebot, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de marzo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para j~zgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 17 de septiembre de 1986
(~Ietln Oficial del Estado» número 238), y una vez acreditados
por el concursante rropuesto que reúne los requisitos a que alude
el articulo S.o, 2. de Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

E.te Rectorado, de acuerdo con lo e.tablecido en el articulo 42
de la Ley de 2S de ago.to de 1983, de Reforma Universitaria, y el
articulo' 13, 1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada» y Departamento (en consti
tución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre) a don Francesc Prats DuaY8Ües, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 23 de marzo de 1987.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.
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RESOLUCION de 10 de marzo de 1987. de la
Universidad de Valladolid. por la que se nombra
funcionarios de carrera de la Escala Administrativa a
los aspirantes que se citan.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal que
ha juzeado las pruebas selecttva. para el i'w."so en ~ Escala
AdmiDlstrativa de la Universidad de ValIadoltd, convocadas por
Resolución de 16 de junio de 1986 (~letin Oficial del E.tado» de
12 de a80stol,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el articulo 3.0 e), de la mi.ma norma, ha resuelto

RESOLUCION de 6 de marzo IÚ 1987, de la Universi
dad IÚ Valencia, por ID que se nombra, en virtud IÚ
concurso. a don Andrés Parra Guerrero como Profesor
titular de Universidad de «P.icobiolog{a» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comi.ión
constituida para juzgar el concurso convocado por tesoluClón de la
Universidad de Valencia, de 2S de marzo de 1986 (~Ietin Oficial
del Estado» de II de abril), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de «Psicobic~lo
gía», y una vez acreditados por el concursante propuesto que reune
lo. 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 2S de agosto; de Reforma
Universitaria, y el articulo 13, 1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Andrés Parra Gerrero como Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Psicobiología» adscrita al Departa·
mento en constilución, selÚn Real Decreto 2630(1984, de 12 de
diciembre.

Oficial del E.tado» de 11 de abril), P""!' la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Univemtaria, del área de conocimiento
de «Enfermería», y una vez acreditado por el coD<:ursante pro
pue.to 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 están conferida.
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, nombrar
a don Francisco Bueno Rever! como Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Enefermería»,
adscrita al Departamento en constitución, selÚn Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, S de marzo de 1987.-El Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

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

7989 RESOLUCION de 5 de marzo de 1987, de la Universi
dad de Valencia. por la que se nombra. en virtud de
concurso, a doña Ana María Mirand~ Casas como
Profesora tilular de Universida,!. de «P~lColo.g(a Evolu·
tiva y de /a Educacióm,. de dIcha UmversÚJad.

.De conformidad con la propuesta formulada por la C;~misión
constituidaJara juzgar ~I concurso .co~vocado por resolu~lOn de,la
Universida de ValenCia, de 2 de Jumo de 1986 (~Boletm OfiCIal
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor tltu,lar
de Universidad, dei área de conocimient~de ~PsicologíaEvolutIva
y de la Educación», y una .v~ acreditado por la concursante
propuesta que reúne los requISitOS a que alude el apar:tado 2 del
artículo s.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me estan confendas
por el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto Citado, .nombrar
a doña Ana María Miranda C!l~s como PfC?fesor~ titular .de
Universidad, en el área de conOCImIento de «PsIcologta E~olu~va
y de la Educación», adscrita al Departarr,te.nto en constitUCIón,
según Real Decreto 2630(1984, de 12 de dICIembre.

Valencia, 5 de marzo de 1981.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.


