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pia», ádscrita al Departamento en constitución según Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre.

Valencia, 21 de marzo de 1988.-EI Rector, Ramón Lapiedra
Civera.

RESOLUC10N de 24 de marzo de 1988, de la
Universiáad de Zaragoza, por la que se nombra a don
Francisco Javier Nagore Lafn Prc/esur titular de
Escuela Universitaria.
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RESOLUClON de 24 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Didáclica de la Expresión 1Ylusica!.
Plástica y Corporal», del Departamento de Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, a don
Enrique Vieitez Lamas.

De conformidad con la prop;,¡esta elevada por la Comisión
constituida para juzg:u el concurso convocaDO per 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 Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y CorporaD', del
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plásti~a y
Corporal, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Ennque
Vieitez Lamas, 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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la de'5arroHan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Vieitez Lamas Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Dídactica de la Expresión
Muúcal, Plástica y Corporal», del Departame~to de Didáctica de
la Expresión MUSICal, Plástica y Corporal de esta Universidad de
Santiaóo.

De conformid.ad con lo establecido en los artículos 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1838/1934, de 26
de septiembre, y a propuesta de la Comisión Que juzgó el concurso
convocado por Resolución de la Universidad de Za.ragoza de 29 de
abril de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de mayo),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria de esta Unviersidad a:

Don Francisco Javier Nagore Laín, del área de conocimiento de
«Filología Española», Departamento Lingúística General e Hispá
nica.

zaragoza, 24 ¿e marzo de 1988.-El Rector, Vice:1te Camarena
B.día.

RESOLUC10N de 24 de marzo de 1988. de la
Universidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad. del área de conoci
miento «Didáctica y Organización Escolar», del
Departamento de Didáctica y Organización Escolar, a
dofla María Lourdes Montero .tIesa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de feeha 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 «Didáctica y Organización
EscolaI», del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de
esta Universidad de Santiago, a favor de doña Maria Lou.'""Cies
Montero Mesa, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apartado 2 del articulo 5.° dal Real Decreto 1888/1984,
de 26 da septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Lourdes lvlontero Mesa Profesora titular de

Santiago de Compostela, 24 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.
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Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Jaime F. Peón Fernáildez Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de ((Física Aplicada» del
Departamento de Fisica Aplicada de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 1Q88.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Ingeniería Agro/arestal», del Departa
mento de Ingeniería 1tlecánica y l\1ateriales, a don
Desiderio Novoa Piñeiro.
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RESOLUC10N de 23 de marzo de 1988, de la
Universidad de Santiago, por la que' se nombra
Profesor titulo,r de Escuela Universitaria, del drea de
conocimiento (Expresión Gráfica de la Ingeniería)),
del Departamento Diseño de la Ingeniería, a don
Concepto Esteban López FigueToa.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad de fecha 27 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de I de septiembre), para la provisión de la plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Expresióu Gráfica en la Ingeniería», del Departamento de
Disefto de la Ingeniería, de esta Universidad de Santiago, a favor
de don Concepto Esteban López Figueroa, y habiendo cumplido el
interesado 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 Refonna
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Concepto Esteban López Figuefoa Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», del Departamento de Diseño de la
Ingeniería, de esta Universidad de Santíago.

Santia¡¡o da Compostela, 23 de marzo de 1988.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.

RESOLUClON de 23 de marzo de 1988. de la
Unú'ersidad de Santiago, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miento «Ffsica Aplicada» de! Departamento de Fisica
Aplicada a don Jaime F. Peón Fernández.

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por
Resolución de esta Universidad de feeha 8 de septiembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estade» de! 29), para la provisión de la plaza
de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Física aplicada», del Departamento de Física Aplicada, de esta
Universidad de Santiago, a favor de don Jaime F. Peón Fernández
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
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución de
esta Universidad de feeha 3 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 24), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Umversltana. del área de conocimiento de «Ingeniería
Agroforestal». del Departamento de Ingen.iería Mecánica y Materia~
les, de esta Universidad de Santiago, a favor de don Desiderio
Novoa Piñeiro, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el apa.'13do 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articnlo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna
Universitaria, y demás di:;posicíones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Desiderio Novoa Piñeiro Profesor titular de Escuda
Universitaria, del área de conocimiento «Ingenieria Agroforestai»,
del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales, de esta
Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de Ige8.-EI Rector,
Carlos Pajares Vales.
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