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RESOLUCION rk S defebrero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago. por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Uni"ersitaria del drea de conoci
miento «Diddctica y Organización Escolar». del
Departamento Diddctica y Organización Escolar de
esta Univrrsídad, a doña María Angela López Sangíl.

De conformidad con la propuesta elevada por la O>misión
constituida para juzgar el concurso convocado _ Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 26 de diciem
bre de 1985 (~letín Oficial del Estado» del 13 de febtero de
1986), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica y ~niza
ción Escolar», del Departamento de Didáctica y Orgawzación
Escolar de esta Universidad de Santiago, a favor de doila Maria
Angela López Sangi1, y babiendo cumplido la interesada los
requisitos a que afude 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Maria Angela López Sa'W1 Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conOCImiento «Didáctica y
Organización Escolar», del Departamento de Didáctica y Organiza
ción Escolar de esta Universidad de Santiago.

San~ de O>mpostela, 5 de li:brero de 1987.-E1 Rector,
Carlos Pa¡ares Valea.

RESOLUCION de j ik febrero rk 1987, rk la Univer
sidad rk Valencia, por Út que se nombra, en virtud de
concurso. a don Juan Jo~ Ferruíntin Hodar como
Profesor lilldiu de Escuela Univrrsilaria rk «Diddctica
rk las Oencias Sacial= rk dícJUl Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada _ la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado _ Resolución de
la Unive..idad de Valencia de 4 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la p1aza de Profesor titular
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Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Ferrán Garcia García Profesor titular de Universtdad en el
área de conocimiento de «Historia Medieval», adscrito al Depana
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

RESOLUCION rk j de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Santiago, [Jor la que se nombra Profesor
titular de Universidad del drea rk conocimiento «Ana
tomia PatológicfJJ> del Departamento Pediatría, Obste
tricia. Ginecología y Toxicología y Legíslación y
Anatomía Patológíca de esta UniverSIdad a don Euge
niO Pérez Becerra.

De ~onformidad con la propoesta elevada por la Comisión
constltwda.para Juzgar el concurso convocado por Resolución de
la UniVersIdad de Santiago de fecha 20 de diciembre de 1985
(~letín Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Anatomía Pato\ógica» del Departamento de
Pediatria, Obstetricia, Ginecología y'roUcología y Le$islación y
Anatomía Patológica de esta Universidad de San~ a favor de
don Eugenio Pérez Becem, y babiendo cumplido elmteresado los
requisitos a que alude el a¡>arl!'do 2 del artículo 5.· del Real decreto
1888/1984, de 26 de sepllembre,

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, ba resuelto
nombrar a don Eugenio Pérez Becerra Profesor titular de Universi
dad del área de conocimiento «Anatomia Patológica» del Departa
mento de Pediatría, Obstetricia, Ginecología y Toxicología y
Legislación y Anatomía Patológica de esta Universidad de San
tlago.

Santill$o de Compostela, 5 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales. ,

RESOLUClONde 4 defebrero de 1987, de la Univer·
sldad de ValenCIa, por fa que se nombra. en virtud de
concur~o. a. don F~rran García García Profesor titular
de «HIStoria MedIeval» de dkha Universidad.

De conformidad COn la propuesta formulada por la Comisión
constI.tu}(i~ para Juzgar el. concurso .convocado por Resolución de
la Uwvemdad de ValenCIa de 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado», del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de UD1Verslda~ del área de conocimiento «Historia Medieval», y
una .v~ acreditado por el concursante propuesto que reúne los
reqUlSltos a que alude el apanado 2 del articulo S,· 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 Refonna

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 «Biología Vegetal.», y una
vez acreditado por la concursante propuesta 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 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 doña Isabel Mateu Andrés Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departa
mento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

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

4856 RESOLUClON de 4 de febrero de 1987, de la Univer·
sidad de Santiago. por fa que se corrigen errores de la
de 12 de diciembre de 198ó. que nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Econom(a Aplicada», del Departamento de Econtr
mía ApliclUÚl. a don Luís Pedro Pedreira Andrade.

Advertidos errores en la Resolución de esta Universidad de
fecha 12 de diciembre de 1986 (~letin Oficial del Estado» de 13
de enero de 1987) por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
del Departamento de Economía Aplicada, a don LUIS Pedro
Pedreira Andrade,

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo
IlI de la Ley de Procedimiento AdminislrallvO, resolvió modificar
los errores y, en consecuencia, donde dice: «Luis Pedro Andrade
Pereira». debe decir: «Luis Pedro Pedreira Andrade».

Santiago, 4 de febrero de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 4 defebrero de 1987, de la Univer·
sidad de Santiago, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Pro
yectos Arquitectónicos», de! Departamento Proyectos
Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad, a
don Carlos Enrique Meijide Ca/vo.

De eonfonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 20 de diciembre de 1985 (~Boletin
Oficlal del Estado» del 28 de enero de 1986), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento de «Proyectos Arquiteetónicos», del Departamento de
Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo de esta Universidad de
Sanllaso, a favor de don Carlos Enrique Meijide Calvo, y habiendo
cumplIdo el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Carlos Enrique Meijide Calvo Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Proyectos Arquiteetóni
cos», del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y Urbanismo
de esta Universidad de Santiago. ,

Santill$o de Compostela, 4 de febrero de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.
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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, n~mbrar
a doña Purificación Ribes Traver como Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de ~Filología Ingiesa»,
adscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de I~ de diciembre.

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

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 2U de diciem
bre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28 de enero de 1986),
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Españo1a», del Departamento
de Filología Española, Teoría de la Literatura y Lingüística General
de esta Universidad de Santiago, a favor de doña María Dolores
Troncoso Durán, y habiendo cumplido la interesada 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
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan. ha resuelto
nombrar a doña María Dolores Troncoso Durán Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Filología Española», del
~~r:ta~ento de Filología .Espa;ñola, Teoría. de la Literatura y
Lingulstlca General esta Un"lversldad de Santiago.

Santia~o de Compostela, 10 de febrero de 1987.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCJON de 10 de febrero de 1987. de la
Universidad de Santiago. por /a que se nombra
Profesora titular de Universidad del área de conoci
miento «Fil%gra España/a)). del Departamento FiJo
logra Española. Teoría de /a Literatura y Lingü[stica
General de esta Universidad. a doña María Dolores
Troncoso Durán.
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4864 RESOLUCJON de 6 de febrero de 1987. de la Univer
sidad de Valencia. por fa que se nombra. en virtud de
concurso. a doña Carmen Lamarca Pérez como Profe
sora titular de ((Derecho Pena!» de dicha Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concuno convocado por Resolución de
la Universidad de Valencia de 2 de junio de 1986 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho Penal», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto. en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña Carmen Lamarca Pérez como Profesora titular de Universi
dad en el área de conocimiento de «Derecho Penal», adscrita al
Departamento en constitución según Real Decreto 2630/1984, de
12 de diciembre.

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

RESOLUCION de S de febrero de 1987, de la Univer·
-sidad de Valenda, por fa que se nombra. en virtud de
concurso, a don Antonio Mome/l Atienza Profesor
titular de «M~todos de Investigación y Diagnóstico de
Educación» 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 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Métodos de Investi
gación y Diagnóstico en EducaciÓn» • y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del articulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Antonio Monsell Atienza Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnós
tico en Educación», adscrita al Departamento en constitución,
según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, S de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

Valencia, S de febrero de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

4862 RESOLUCION de S de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia, por fa que se nombra, en virtud de

- concurso, a don Enrique Ortí Guillén Profesor titular
de «Qubnica 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 2 de junio de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad, de) área de conocimiento ~Química Física», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisi
tos a que alude el apartado 2 del articulo S.· 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, yel articulo t 3.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Enrique Ortí GuilJén Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Química Física», adscrita al Departa
mento en constitución, según Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre.

de Escuela Universitaria del área de conocimiento de 4CDidáctica de
las Ciencias Sociales», y una vez acreditado por el concursante
propuesto que reúne los requisitos a que alude el apanado 2 del
artioulo S.· del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de a80sto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a don Juan José Fernández Hodar Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de las
Ciencias Sociales», adscrito al Departamento en constitución según
Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, S de febrero de 1987.-E1 Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

4863 RESOLUCJON de 6 de febrero de 1987, de la Univer
sidad de Valencia. por fa que se nombra, en vmud de
concurso. a doña Purificación Ribes Traver cC?mo
Profesora titular de «Filología Inglesa» de dicha
Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la Cor.nisión
constitui~ para juzgar el. concurso .co~vocado por Reso~uclón ~e
la UniversIdad de ValenCIa de 2 de JUnIO de 1986 (<<Boleun OficIal
del Estado» del 21) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de ~Fi1ología Ingiesa», y
una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo S.· del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

4866 RESOLUCJON de 10 de febrero de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombrf:l
Profesor titular de Universidad del área de conOCI
miento «Métodos de Investigación y Diagnóst!co en
Educación., del Departamemo Métodos y Técnicas de
la Investigación en Cienc~as d~l Comportamlen,lO y de
la Educación de esta Umversldad, a don Xose Rubal
Rodríguez.

De conforrilidad con la propuesta elevada por la COJ!l}sión
constituida para juzgar el concurso convocado por ResoluclOJ.l de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 28 de abnl de
1986 «<Boletín Oficial del Estado» del 13 de mayo), llara,la
provisión de la plaza de Profesor titular ~e l!Dlversld~d d~l ~rea de
conocimiento de «Métodos de InvestIgación y DlagnostlCo en


