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(<<Boletin Oficial del Estado» de S de junio), de acuerdo con lo
dispuesto en la ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los señores/as:

Profesor tItuIu !le Unlversldacl

Don Armando Balsebre Torroja, área de conocimiento «Comu.
rticación Audiovisual y Publicidad», Departamento de Comunica
ción Audiovisual, Publicidad y Documentación.

Don Antonio Bayes de Luna, área de conocimiento «Medicioa»,
Departamento de Medicina.

Don Salvador Benito Vales, área de conocimiento «Medicina-,
Departamento de Medicina.

Doña María Asunción Buti Ferret., área de conocimiento
«.'dedicina», Departa_nto de Medicina.

Don Juan Ignacio Esteban Mur, área de conocimiento «Medi
cina», Departamento de Medicina.

Don 'Íomás Femández de Sevilla Ribo<a, área de conocimienro
«Medicillll», Departamento de Medicina.

Don Francisco Gozálvez Serrano, área de conocimiento
«Comunicación Audiovisual y Publicidad», Departamento de
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Documentación.

Doña María Encarnación Gutiérrez García, área de conoci
miento «Comunicación Audiovisual '1 Publicidad», Departamento
de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Documentación.

Doña Margarita ledo AndidÓ.:a,.área de conocimiento «Comuni-
cación Audiovisual y Publici • Departamento de Comunica-
ción Audiovisual, Publicidad y Documentación. .

Doña Inmaculada Ocaña Rivera, área de conocimiento «Medi
cillll», Departamento de Medicina.

Don Alben Pahissa i Berga, área de conocimiento «Medicina».
De¡>artamento de Medicina.

Don Carlos Piscau Serrallach, área de conocimiento «Medi.
ciIlll», Departamento de Medicina.

Don Joaquin Sanchis A1das, área de conocimiento «Medicina»,
Departamento de Medicina.

Doña Susan Webb YoudaIe, área de conocimiento «Medicillll»,
Departamento de Medicina.

Bellaterra, 23 de febrero de 1988.-EI Rector, Ramón Pascual de
Sans.

RESOLUClON de 23 de febrero de 1988 de '"
Universidad de Santiago, por '" que se nombra
Profesor titular de Universiilad, del árev de conoci
miento «/nge1tierúJ Quimica» del Departamento Jng~

niería Quimica, a dón RJifael Bldzquez Caeiro.

De conformidad coa la propuesta elevada por la ComisiÓD
constituida para juzaar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 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 conociDuento «Ingenierfa
Química» del~to de lnaeniaia Quimica, de esta Uni
versidad de Santiago, a favor de iIon Rafael IlIázquez Caeiro, y
habiendo cumplido el interesado 101 requisitos a que alude el
apartado 2 del artiwlo '.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado, en uso de las alribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 2S de 1IgOSto, de Reforma
Universitaria, y demás disposicíoDes que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Rafael Blázquez Caeiro Profesor titular de Univer·
sidad del área de conocimiento odngenierla Quimica» del Departa.
mento Ingeniería Quimica de esta1Jniversidad de Santiago.

San~o de Compostela, 23 de febrero de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales. .

RESOLUCION de 23 de febrero de 1988 de la
Universidad de Santiago,~ la que se nombra
Profesor titular de Univers· del drea de colllJd
miento «Quimica Inorgánica» el Departamento Qui
mica Inorgdn/ca. a dalla Maria Esther Garcia Fernán·
dez.

De conformidad con la __ elevada por la ComisiÓD
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de septiembre) para la proviSión de la plaza de
Profesor titular de Urtiversidad del área de conocimiento «Química
Inorgánica» del Departamento de Quimíca Inor¡6rtico, de esta

Urtiversidad de Santiago, a favor de doña Maria Esther Garcia
Fernández, 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña Marla Esther Garcia Femández Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Química InorgánicUo
del Departamento Química Inorgánica de esta Universidad de
Santiago.

Santi",o de Compostela, 23 de febrero de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1988 de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universit4ria, del drev de
conocimiento «Didtktica de las Ciencias Sociales» del
Departamento Diddetica de las Ciencias Socia/es, a
doña A1Ilonia Soulo Martinez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Co~ón
constituida para jllZgar el concurso convocado por ResolUClón de
esta Universidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de maro) para la provisión de fa plaza de ProCesor
titular de Escuela Umversitaria del área de conocimiento «Didác·
tica de las Ciencias Social... del Departamento de Didáctica de las
Ciencias Sociales, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña
Antonia Souto Martinoz, 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 agosto, de Reforma
Urtiversitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombesr a doña Antonia Souto Martinez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Sociales» del Departamento Didáctica de las Ciencias
Sociales de esta Universidad de Santia¡o.

San~ de Compostela, 23 de febrero de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 23 de febrero de 1988 de '"
Universititld de Santiago, por la que se nombr'f
Profesor titular de UniversiiJad. del drea de .conoc,
miento «hicobiolog(a» del Departamento hlCoIogia
C1inica y hJoobio/ogúl, a dOII Fernando Vatle Incldn
Alsina.

De conf'ormidad con 10 propuesta elevada por la ~ón
constituida pma juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 24 de abril de 1987 (<<!loIetln Oficial del
Estado» de 14 de mayo) para la provisión.~ la plaza.de ~fesor
titular de Universidad del área de conOClJDlenlO «Paicobio1ogía»
del Departamento de Psicologia Clinica y PsicobiolOOa. de esta
Universidad de Santiago, a favor de don Fernando ~alie Inclán
A1sina. y habiendo cumplido el interesado 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 agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Fernando Valle Inclán A1sina Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Paicobiología» del Departa·
mento Psicologia Clínica y Psicobiologia, de esta Universidad de
San~.

Sant!a40 de Compostela, 23 de febrero de 1988.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

5837 RESOLUCION de 24 de febrero de 1988 de la
Untrer3idad de Santiago, por '" _ le nomb"f
Profe>or titular de UniversiiJad. del drev de conoct
miento «Qufmioa FúicaJ> del /HpartamDrlo QuincIC4
Fú/ca. a don losé Rarn611 LeU FWJgo.

De conformidad con 10 propuesta e1evadlI por la Comisión
constituida para juzpr el concurso convocado por Reaol~ de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Bo1etin Oficial del
Estadooo de 1 de septiembre) para la provisión !le la plaza de
Profeoot titular de Univenidad del área decon_4lQuimlca


