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RESOLUCION de 15 de abril de 1988, de la Universidad
de Santiago, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construc
ciones Navales», del Departamento Diseño de la lngenieria
a don Jesús Ramón Victoria Meizoso.
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10966 RESOLUCION de 16 de abril de 1988. de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombran Vocales del Consejo
Social.

Habiéndose producido vacantes en la representación de la Junta de
Gobierno en el Consejo Social (artículo 1.2 de la Ley 5/1985, de 21 de
marzo),

Este Rectorado. en virtud de las atribuciones que le otorga el artículo
primero, punto 5 de dicha Ley, ha resuelto nombrar Vocales del
Consejo Social de la Universidad de Valladolid a:

Don José Luis Rodríguez Agullo, Gerente de la Universidad, en
sustitución de don Enrique Martínez Díaz-Marta.

Doña María del Castañar Domínguez Garrido, en sustitución de don
José Mínguez Martín.

Valladolid, 19 de abril de 1988.-EI Rector, Fernando Tejerina
García.

Murcia, 20 de abril de 1988.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Murcia, 20 de abril de 1988.-EI Rector, Antonio Soler Andrés.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de ((Construcciones
Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería de esta
Universidad de Santiago a favor de don Jesús Ramón Victoria Meizoso
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el aparta:
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jesús
Ramón Victoria Meizoso Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento ((Construcciones Navales», del Departamento de
Diseño de la Ingeniería de esta Universidad de Santiago. '

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.

RESOLUCION de 20 de abril de 1988. de la Universidad
de Murcia, por la que se dispone el nombramiento de don
Sebastián Vázquez Moreno, en el cargo de Vocal represen
tante de las Organizaciones Sindicales en el Consejo Social.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artículo 1.5
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades,
y vista la propuesta de la Unión General de Trabajadores,

Ha resuelto el nombramiento de don Sebastián Vázquez Moreno,
como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, pertene
ciente al grupo de representación sindical.

RESOLUCION de 20 de abril de 1988, de la Universidad
de Murcia. por la que se dispone el cese de doña Francisca
López Labaña como miembro del Consejo Social de dicha
Universidad.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el artículo 15
de la Ley 5jl985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades
y vista la propuesta de la Unión General de Trabajadores, '

Ha resuelto el cese de doña Francisca López Labaña como Vocal del
Consejo Social de la Universidad de Murcia, perteneciente al grupo de
representación sindical.

RESOLUCION de 21 de abril de 1988. de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conoCimiento de «Psicobiologia»,
Departamento de Psicologzá a doña Marra de los Angeles
Peinado Manzano. .

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad, en el área de conocimiento de «Psicobiolo-
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RESOLUCJON de 25 de febrero de 1988. de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Análisis
Geográfico Regionab), a don Emilio Chuvieco Salinero.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado para la provisión de la plaza
de Profesor t!tula~ d~ «Análisis Geográfico Regional», de los Cuerpos
Docentes Umversltanos, convocada por Resolución de la Universidad
de Alcalá de Henares, de fecha 30 de abril de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de mayo}, y presentada por el interesado la documenta·
ción a que hace referencia el punto Octavo de la convocatoria,

Este Rectorado en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 d~ la. Ley .1.1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demas diSposIcIOnes concordantes, ha resuelto nombrar a don Emilio
Chuvieco Salinero, con documento nacional de identidad numero
1.816.929. Profesor titular de Universidad en el área de conocimiento de
«A.ná1isis Geográfico Regional», adscrito al Departamento de Geografia,
con numero de Registro de Personal 0181692924 A0504, el interesado
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el ((Boletín
Oficial del Estado».

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Construc
ciones Navales», del Departamento Diseño de la Ingenierra
a don José Man'a Souto Diaz.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 29), para la provisión de la plaza de Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Navales», del Departamento de Diseño de la Ingeniería de esta
Universidad de Santia~o a favor de don José Maria Souto Díaz, y
habiendo cumplido el lOteresado los requisitos a que alude el aparta
do 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don José
Maria Souto Díaz Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Construcciones Navales», del Departamento de Diseño
de la Ingeniería de esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.

Alcalá de Henares, 25 de febrero de 1988.-EI Rector, Manuel Gala
Muñoz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. de la Universidad
de Santiago. por la que se nombra Catedrático de Universi
dad del área de conocimiento «Radiologia y Medicina
Fisica», del Departamento Medicina, Radiologz'a y Medi
cina- Fisica, Psiquiatria y Salud a don Jorge Teijeiro Vida/.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión consti
tuida para juzgar 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 Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Fí~ica} del Departamento de M~dici~a, Radiologí!l y Medicina Física,
PSIquIatría y Salud, de esta Umvenndad de Sanllago, a favor ~~ don
Jorge Teijeiro Vidal, 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 Refonna Universitaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jorge
Teijeiro Vidal Catedrático de Universidad del área de c.o,?-ocimie~to
«Radiología y Medicina FísiCID>, del Departamento de MedIclOa! RadIO
logía y Medicina Física, Psiquiatria y Salud de esta UniversIdad de
Santiago.

Santiago de Compostela, 15 de abril de 1988.-EI Rector, Carlos
Pajares Vales.
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