
BOE núm. 162 Miércoles 8 julio 1987 20725

15777 RESOLUCION de 2J de junio de 1987, de iJJ Universi
dad Autónoma de Madrid. por iJJ que se dispone el
nombramiento de un Vocal del Consejo Social.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, 5,
de la Ley 5/1985. de 21 de mano, del Consej~ Social de
Universidades vengo en nombrar a doña EncamaCIón AsenslO
Pérez. como Vocal del Consejo Soci~ de esta Univenidad Autó
noma de Madrid, a propuesta de Unión General de Trabajadores,
como sindicato representativo, en sustitución de don Benjamín
Castro Yuste, con efectividad del dia de la fecba.

Madrid, 24 de junio de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

siguientes señores, ,,!"o~esores titula~s ,de Escuelas Universitarias
de las áreas de conOCImIento que se mdlca en las plazas correspon
dientes de la Universidad de Val1adolid:

Doña María Isabel Guerra Cuesta, del área de «Enfermería».
Doña Maria José Cao Torija, del área de «Enfennería».
Doña Maria del Carmen Cardeñoso Garcia, del área de «FilOlo

gía Españo1a>.
Doña Maria Isabel Torio del Olmo, del área de «ln8enieria

Qufmicao.

Valladolid, 24 de junio de 1987.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.
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15782 RESOLUCION de 25 dejunio de 1987. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que se
nombra a don ViClOr Fernández Laguna, Profesor
titular de Universidad. área de conocimiento «Geome
tría y Topología».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución del
Rectorado de esta Universidad de 6 de agosto de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de septiembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Univenidad del área de conocimiento
«Geometria y Topología», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne Tos requisitos exigidos por el apartado 2 del
articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere 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 Víctor
Femández Laguna para la plaza de Profesor titular de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento
4<Geometria y Topología», adscrita al Departamento en constitu
ción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y
con derecho a los emolumentos que según liquidación reglamenta
ria le correspondan.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987. de la Universi
dad de Valladolid, nombrando a don Isidoro GonzdJez
Gal/ego, Catedrdtico de Escuelas Universitarias.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado en 9 de septiembre de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado> del 26) y acreditados reglamen.
tariamente por el concursante propuesta, los requisitos a que alude
el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septíembre (<<Boletín Oficial del Estado. del 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 Escuelas Universitarias a don Isidoro González Gallego. del
área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Sociales» en la
plaza correspondiente de la Escuela Universitaria de Profesorado
de Educación General Básica de Valladolid.

ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, 25 de junio de 1987.-La Rectora. Elisa Pérez Vera.

Valladolid, 24 de junio de 1987.-E1 Rector. Fernando Tejerina
Garcia.

RESOLUCION de 24 de junio de 1987. de iJJ Universi
dad Nacional de Educ~ión a Distancia. por la que Se
nombra a dofla Ana Maria Pérez Garcia. Profesora
titular de Universidad. drea de conocimiento «Perso
nalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar elconcuno convocado por resolución del
Rectorado de esta Univenidad de II de noviembre de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos», y una vez
acreditado por la concursante propuesta que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univenitaria,
y .el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a doña Ana
Maria Pérez García para la plaza de Profesora titular de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de
conocimiento «Personalidad. Evaluación y Tratamientos Psicológi
COS», adscrita al Departamento en constitución, de acuerdo con el
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publica
ción y de la correspondiente toma de posesión por la interesada y
con derecho a los emolumentos que según liquidacióD reglamenta:.
Tia la correspondan.

Madrid, 24 de junio de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUCION de 2J de junio de 1987, de la Universi
dad de Alicante, por la que Se nombra Catedrático de
Universidad. Profesores titulares de Universidad y de
Escuela Universilaria.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en el artículo 4 del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril, y a propuesta de las respectivas Comisiones
j~doras de los concursos convocados por resolución de esta
Umversidad, se nombra:

Catedrático de Universidad a don José Luis Sáncbez Femández
de Valderrama, en el área de conocimiento de «Economía Finan
ciera y Contabilidad». Departamento de Economía Financiera,
Empresa y Contabilidad

Profesor titular de Universidad a don Fernando Garcia 8enavi
des, en el área de conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública., Departamento de Salud Comunitaria.

Profesores titulares de Escuela Unviersitaria a doña Dolores
Ribera Domene, don José A. García Rodriguez y doña Pilar
Femández Sánchez, en el área de conocimiento de «EnfermeJía»,
Departamento de Salud Comunitaria.

Alicante, 23 de junio de 1987.-El Rector en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

15780 15783
RESOLUCION de 24 de junio de 1987. de la Universi
dad de Valladolid. nombrado Profesores titulares de
Escuelas Universitarias.

Vistas las propue.stas de nombramiento efectuadas por las
Comisiones encargadas de juzgar los correspondientes concursos
convocados en 9 de septiembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26) y acreditdos reglamentariamente por los concursan·
tes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo
5.° 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 a los I

RESOLUCION de 20 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de El Pont de Vi/amara i Rocafor: (Barcelona).
por la que se hace público el nombramiento de
funcionarios de esla Corpor~ión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se bace público, que por
acuerdos del Ayuntamiento Pleno de 25 de abril de 1987, fueron
nombrados funcionarios en propiedad de este Ayuntamiento;

Auxiliar de Administración General; Don Jesús Alcalá Garcia,
en virtud de concurso-oposición.


