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RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna. por la que se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad. en diferentes áreas de conocimiento, a los aspi
rantes que se mencionan.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos
propuestos los reqUIsitos estabiecIdos en ei apanado 2 del anícu
lo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de! orfllhrP.), modificado oor el KeaJ
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25638 RESOLUCION de 23 de octubre de 1987 de la
U.niversidad de La Laguna, por la que se no';'bra, en
virtud de concursos, Profesores titulares de Universi
dad, en diferentes áreas de conocimiento, a los aspi
rantes que se mencionan.

De confonnidad con las propuestas de las Comisiones nombra
das para juzgar los concursos de acceso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocados por Resolu
ción de 18 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de diciembre), y habiéndose acreditado por los candidatos
propuestos los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícu
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real
Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
II de julio).

Este Rectorado. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de Jumo), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguienies señores:

Profesores titulares de Universidad
. D~ña Rosa Maria Arévalo García, documento nacional de -- -- ~
ld~ntldad 42.920.928. Area d~ con~cimiento: «Psicobiología», ads-
cnto al Departamento de PSlcologIa EvolutIva y de la Educación
(en constitución).
. D~n Víctor Manuel Acosta Rodríguez, documento nacional de
lde~!Idad 42.157.499..Arca de conocimiento: «Didáctica y Organi
zac~on Escol3!»' adscnto al Departamento de Didáctica y Metado
lOgia Educativa y del Comportamiento (en constitución), con
derecho a los emolumentos que según las disposiciones vigentes les
correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna. 23 de octubre de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

25637 RESOLUCION de 22 de octubre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Carla Bellini Domínguez.
Profesora titular de Escuelas Universitarias, en el área
de conocimiento de «Derecho Civil».

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de :l.cceso para la provisión de plaza de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18
de noviembre de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» de 12 de
dicie?'!bre), y habi~ndose acreditado por el candidato projuesto los
reqUISItos establecIdos en el apartado 2 del articulo 5. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). modifIcado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria:
en el Real Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de JUnIo). Yen el artículo 159 de Jos Estatutos de esta
Universidad, ha: resuelto .nom~rar a doña Carla Bellini Domínguez.
documento nacIOnal de ldenudad 43.245.437, Profesora titular de
Escuelas Universitarias en el área de conocimiento de «Derecho
9yi.1», adscrito al Departamento de Derecho Privado (en constitu
~on), con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por la interesada.

La Laguna, 22 de octubre de I987.-EI Rector. José Carlos
Alberto Bethencourt.

REAL DECRETO 1383/1987, de 13 de noviembre,
por el que se dispone el cese de don Angel Jorge Souto
Alonso como Director general de ServiclOS del Ministe·
rio de RelacIOnes con las Cortes y de la Secretan'a del
Gobierno.

A propuesta del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 13 de noviembre de 1987.

Vengo en disponer el cese de don Angel Jorge Souto Alonso
como Director general de Servicios del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, agradeciéndole los
servicios prestados.

Dado en Madrid a 13 de noviembre de 1987.
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RESOLUCION de 19 de octubre de 1987, de la
Universidad de lA l..aKuna, por la que se nombra. en
virtud de concursos, Profesores titulares de Escuelas
Universitarias en diferentes áreas de conocimiento a
los aspirantes que se mencionan.

De confonnidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los
Cuerpo~ Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 18
de nOVlembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre), y habiéndose acreditado por el candidato PI0J'UestO los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo S. del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
442 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Univenitaria'
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial dei
Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto nombrar a los siguientes señores:

Profesores titulares de Escuelas Universitarias

Doña Patricia Henriquez Sánchez, documento nacional de
identidad 42.786.514. Area de conocimiento «EnfenneIÍa» ads-
crito al Departamento de Enfermería, en constitución. •

Don Agustín Marcelo Vep.. documento nacional de identidad
42.713.249. Area de conocumento «Fundamentos de Análisis
Económico», adscrito al Departamento de Economía y Dirección
de Empresas, en constitución.

Don Adrián Martín Suárez, documento nacional de identidad
42.433.499. Area de conocimiento «Fundamentos de Análisis
Económico», adscrito al Departamento de Economía y Dirección
de Empresas, en constitución.

Con derecho a los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponda.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación y de la toma de posesión por los interesados.

La Laguna, 19 de octubre de 1987.-EI Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

El Ministro de Relaciones con las Cortes
y de la Secretaria del Gobierno,

VIRGILIO ZAPATERO GOMEZ
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