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RESOLVClON de 29 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. del drea de conoci~
miento «Bi%gia Vegetal», del Departamento de Bio
logta Vegetal. a don Javier Angel Guitidn Rivera.

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 3 de junio de 1987
(.Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento
«Biología Ve8eta"', del Departamento de Biología Vegetal. de esta
Universidad de Santiago, a favor de don Javier Angel Guitián
Rivera. 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Javier Angel Guitián Rivera Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «DioloJia Vegetal.., del
Departamento de Biología Vegetal, de esta UOlversidad de San
tiago.

Santia¡o de Compostela, 29 de diciembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Catedrático de Universidad. del drea de conocimiento
«Filosofia del Derecho, Moral y Política», del Depana
mento de Lógica y Filosofía de la Ciencia, Filosofia
del Derecho, Moral y Poll/íca, a don Luís Manínez
Roldán.

De eonformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de 3 de junio de 1987
(.Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio), para la provisión de
la p'laza de Catedrático de Universidad, del área de conocimiento
«Ftlosofia del Derecho, Moral y Política», del Departamento de
Lógica y Filosofia de la Ciencia, Filosofia del Derecho, Moral y
Política, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Luis
Manínez Roldán, 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Luis Martínez Roldán, Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Filosolla del Derecho, Moral y Política»,
del Departamento de Lógica y Filosolla de la Ciencia, Filosofla del
Derecho, Moral y Política. de esta Universidad de Santiago.

Sanlía¡o de Compostela, 29 de diciembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLVCION de 28 de diciembre de 1987, de la
t'n¡~'ersidad de Santiago, por la que se nombra
Profesora titular de L'niversidad. del área de conoci
miento «.\fetodologla de las Ciencias del Comporta
miento», de/ Departamento de Metadologia y Técnica
de lm'estigación en Ciencias del Comportamiento y de
la Educación, a doña .\faría José Ferraces Otero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de 24 de abril de 1987 (<<Boletin Oficial
del Estado. de 14 de maro), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de UniverSidad, del área de conocimiento «Meto
dología de las Ciencias del Comportamiento.., del Depanamento
de Metodología y Técnica de Investigación en Ciencias del Com·
portamiento y de la Educación, de esta Universidad de Santiago, a
favor de doña María losé Ferraces Otero,. y habiendo cumplido la
interesada los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5." 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María José Ferraces Otero Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento 4l:Metodología de las Cien·
cias del Comportamiento... del Depanamento de Metodología y
Técnica de Investigación en Ciencias del Componamiento y de la
Educación de. esta Universidad de Santiago.

Santia¡o de Compostela. 28 de diciembre de 1987.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOU'ClON de 22 de diciembre de 1987. de la
t'niversidad de Barcelona. por la que se nombra
Catedrático de Escuela c..:ni~·ersitaria del área de
conocimiemo de «Soci%gra», del Departamento
«Educación r P5ico'ogia~. a don Saturnino Afenchón
Garcia.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de Profeso
rado Universitario anunciado por Resolución del Rectorado de la
Universidad de Barcelona de 25 de febrero de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 24 de marzo) (.:Diario Oficial de la
Generalidad» de 8 de abril), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983. de 25 de agooto; el Real Decreto Ig88/1984. de 26 de
septiembre. y la Orden de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 29 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado)!> de 17 de junio), ha resuelto nombrar Catedrátito de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Sociología». del
Departamento Educación y Psicología de esta Universidad de
Barcelona a don Saturnino Menchón García, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corre~ponda.

Barcelona, 22 de diciembre de 1987.-EI Rector, Josep M. Bricall
Masip.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de ID de marzo de 1987 (.Boletín
Oficial del Estado. de 3 de abril), 1""" la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universttaria, del área de conocimiento
«Electrónica», del DepartaJ!lento de Partlcu1as Elementales y
Electrónica. de esta Universidad de Santia¡o, a favor de don Sen~n
Barro Ameneiro, y habiendo cumplido elmteresado 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Sen~n Barro Ameneiro, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Electrónica», del Departa
mento de Partículas Elementales y Electrónica. de esta Universidad
de Santiago.

Sanlía¡o de Compostela, 28 de diciembre de 1987.-EI Rector.
Carlos Pajares Vales.

1169 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria. del drea de
conocimiento «Electrónica», del Departamento de
Panículas Elementales y Electrónica, a don Senin
Barro Ameneiro.

1172 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. del área de conoci
miento «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y de Computadores y Sistemas, a
don Manuel Pérez Dosión.

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 24 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad, del área de conoci
miento «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de ~niería

EI~ctrica y de Computadores y Sistemas, de esta UniVersIdad de
Santiafo, a favor de don Manuel P~rez Dosión, y habiendo
cumpltdo el interesado tos 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 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Manuel Pérez Dosión, Profesor titular de Universi
dad, del área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica», del Departa
mento de Illf<niería Eléctrica y de Computadores y Sistemas, de
esta Univerndad de Sanlíago.

Sant¡a¡o de Compostela, 30 de diciembre de 1987.-El Rector,
Carlos PlIJares ValeL


