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2913 RESOLUCION de J6 de.,..,." tú J987. tú la Univ",,
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria. del drea de conoci·
miento de «Derecho Financiero y Tributario», del
Depanamento tú Der«ho Público Especial de esta
Universidad. a doña María Rosa Vare/a Puga.

- De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, con.vocado por Resolución de
la Universidad de Santiaso de Compostela de fecha :l() de diciem
bre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Derecho Financiero y
Tributario», del Departamento de Derecho Público J;special de esta
Universidad de Santiaao, a favor de doña Maria Rosa Varela Puga,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de aaosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Rosa Varela Puga Profesora titular de
Eseuela Universi~ del área de conocimiento de «Derecho
Financiero y Tributario», del Departamento de Derecho Publico
Especial de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 16 de enero de I 987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCJON de J6 de en""o de J987. de la Univ",,
sitiad de Santiago. por /a que se nombra Profesor
titular de Universidad, del drea de conocimiento de
«Fisiolog(a», del Departamento de Fisi%gia de esta
Universidad. a don Fernando Domínguez Puente.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de Fisio
logía de esta Universidad de Santiago, a favor de don Fernando
Dominguez Puente, y habiendo cumplido el interesado los requísie

tos a que alude el apartado 2 del artículo S.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria. y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Fernando Domínguez Puente Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Fisiología», del Departa
mento de Fisiología, de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 16 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de J9 de en""o de J987. de la Univer
sidad tú Santiago, por la que se nombra Profesor
titular tú Univusidad. del área tú conocimiento de
«Química Orgdnicll». del Departamento de Qutmica
Orgánica de esta Universidad. a don Gerarao Justo
García Mera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986).
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de 4<Química Orgánica». del Departamento
de Química Orgánica de esta Universidad de Santiago, a favor de
don Gerardo Justo García Mera, y habiendo cumplido ~I interesado
los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Est~ Rectorado, en uso d~ 1liii atribuciones conferida. por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de aao510, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Gerardo Justo García Mera Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química OrJánic_. del
Departamento de Química Orgánica de esta Universidad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1987.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

2916 RESOLUCION de J9 de ent'1'O de J987, de la Univer
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci
miento de «Electrónica», del Departamento de Física
de Particulas y EI«trónica de esta Universidad. a don
Javier Dfaz Bruguera.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 28 de abril de
1986 (oBoletín Oficial del Estado» de 13 de mayo). para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Umversitaria.
del área de conocimiento de oElectrónica», del Departamento de
Física de Partículas y Electrónica de esta Universidad de Santiago,
a favor de don Javier Díaz Bru,guera, y habiendo cumplido el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.·
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demásdisposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a don Javier Díaz BrugueraProfesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de 4<Electrónica». del
Departamento de Física de Partículas y Electrónica de esta Univer
sidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

2917 RESOLUCION de 20 de ent'1'O de J987. de la Univ",,·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, del drea de conocimiento de
.Fi/osoftOJ#. del Depanamento de Fi/osofta y Antropo
logfa Social de esta Universidad, a doña Purificación
Mayobre Rodn"guez. -

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso. convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 20 de diciem
bre de 1985 (oBoletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Filosofia». del Departamento de Filoso
tia y Antropología Social de esta Universidad de Santiago, a favor
de doña Purificación Mayobre Rodriguez, y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.o
del Real Decreto 1888/191t4. de 26 de septiembre,

Este Rectorado. en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Purificación Mayobre Rodriguez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de 4<Filosofia», del
Departamento de FilosofIll y Antropología Social, de esta Universi
dad de Santiago.

Santiago de Compostela, 20 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

2918 RESOLUCION de 20 de en""o de J987. de la Univer
sidad Politécnica de Valencia. por la que se nombra
Caledrático de Universidad en el área de conocimiento
al aspirante que se menciona.

Vistas las propuestas de nombramientos efectuadas pC!r las
Comisiones enCOJlldas de juzgar los concursos para cubnr .las
plazas de Catedrál1eo de Universidad, convocados por ResolUCión
de fecha 12 de marzo de 1986 (.Boletín Oficial del Esta~o» del 24),
y habiendo acreditado el concursante propuesto cumphr los requl
sitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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 están
conferidas en el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto
nombrar Catedrático de Universidad al aspirante que se relaciona
en el anexo a la presente Resolución.

Valencia, 20 de enero de 1987.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

ANEXO QUE SE CITA

Don Bernardo Perepérez Ventura.
Area de conocimiento: «Construcciones Arquitectónica5)to.
Departamento: Construcciones Arquitectónicas.


