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RESOLUClON de 26 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Enrique Mateu Tortosa
como Profesor titular de «Historia e Instituciones
Económicas» 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 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profe.or titular
de Universidad del área de.conocimiento de «Historia e Institucio
nes Económicas», y una vez acreditado por el concursante pro
puesto que reúne los requisitos 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 Ley 11(1983, de 25 de llllosto, de Reforma
Universitara, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Enrique Mateu Tortosa como Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones Econ6mi~
cas», adscrita al Departamento de Análisis Económicos.

Valencia, 26 de noviembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapie
dra Overa.

del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profesor
Titular de Universldad del área de conocimiento de «Química
Física», y una vez acreditado por el concursante propuesto Que
reáne 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 Ley 11(1983, de 25 de llll0sto, de Reforma
U niversiwa, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a
don Pedro Manuel Viruela Martín como Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Física»,
aci.scrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630(1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 26 de noviembre de 1987.-E! Rector, Ramón Lapie
dra Civera.
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ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
dispone el cese, por pasea 01rO destino. de lafunciona·
,ia del Cuerpo Técnico. a extinguir, doña María
Dolores Diez Gutiérrez corno Vocal asesor en la
Secretaría Técnica del Departamento.

En uso de las atribuciones que tengo conferidas, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre,

Vengo en disponer el cese, por pase a otro destino, de doña
María Dolores Diez Gutiérrez, funcionaria del Cuerpo Técnico, a
extinguir, número de Registro de Personal A24PG·177, como
Vocal asesor en la Secretaría Técnica del Depanamento.

Lo digo ó3. V. l. para su conoc.imiento y efectos.
Madnd, 17 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio

de 1985), el S:Jbsecretario, Miguel SatrUstegui Gil-Delgado.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
nombra a la funcionaria del Cuerpo Técnico. a
extinguir, a doña María Dolores Díez Gutiérrez. Vocal
asesor en el Gabinete Técnico del Subsecretario.

En llSO de las atribuciones Que tengo conferidas, según lo
dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Civil
del Estado y Real Decreto 2169(1984, de 28 de noviembre,

Ven~o en nombrar a la funcionaria del Cuerpo Técnico, a
extingUIr, doña María Dolores-Díez Gutiérrez, con número de
Regist:-o de Personal A24PG-I77, Vocal asesor en el Gabinete
Técnico del Subsecretario. Nivel 30. CE 988.

Lo di$o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 17 de dlciembre de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio

de 1985), el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MThnSTERIO DE CULTURA

nmo. Sr. Subsecretario.
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Lo Que se hace público a los efectos administrativos pertinentes.
Bomos, 2 de diciembre de 1987.-EI Alcalde.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre.

Valladolid, 2 de diciembre de 1987.-EI Presidente.

RESOLUClON de 2 de diciembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Val/adolid. por la que se
hace público el nombramiento de Archivero de esta
Corporación.

RESOLUClON de 2 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento de Romos (Cádiz). por la que se hace público
el nombramiento de dos Agentes de la Policía Munici
pal.
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Por acuerdo de la Comisión de Gobierno, de fecha 8 de julio
de 1986, y a propuesta del Tribunal calificador, han sido nombra~

dos funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, Agentes de la
Policía Municipal don Antonio Jiménez Gutiérrez y don Francisco
Jiménez Gutiérrez.

Por Resolución número 5.240, de fecha 30 de noviembre, de
conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, constituido
al efecto, ha sido nombrado funcionario de carrera de esta
Diputación para la plaza de Archivero, don Carlos Alcalde Martín·
Calero, con documento nacional de identidad número 9.267.734.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra. en
virtud de concurso, a don Pedro Manuel Viruela
Martín como Profesor titular de «Qu(mica Ffsu;a» 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 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1987, de la
Universidad de Valencia, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Amparo Olba
Torrent como Profesora titular de «Química 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 15 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23), para la provisión de la plaza de Profe.or
l'ituiar de UniversIdad del área de conocimiento de «Química
Fisica>:>, y una vez acreditado por la concursante propuesta Que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del
Rez.I Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre,

He re&uelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el articulo 42 de la Ley 11(1983, de 25 de llllosto, de Reforma
Universita."1:., y el artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a
ácña Maria Amparo Olba Torrent como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Química Física»,
adscrita al Oepart.amento de Qo.úmica Ffsica~

VQlencia, 26 de noviembre de 1987.-El Rector, Ramón Lapiep

dra Overa.


