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5541 RESOLUCION de 8 de febrero de 1989. de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en ..¡rtud de concurso,
a doña Maria Dolores Garcia Herntindez Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Psicologz'a
Evolutiva y de la Educacióm>.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso. de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universttarios, convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisi tos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5,0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
diciembre (<<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 lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria: en el Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de
junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a doña María Dolores Gareía Hernández (documento
nacional de identidad 42.908.264) Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «(Psicología Evolutiva y de la EducacióID),
adscrita al Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, con
derecho· a los emolumentos Que según· las disposiciones vigentes le
correspondan. ' . 1

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

La Laguna, 8 de febrero de i 989.-El Rector. José Carlos Alberto
Bcthencourt.

Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a dona María Isabel Sánchez Bonilla (documento
nacional de identidad 25.936.660) Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Escultura», adscrita al Departamento de Bellas
Artes, 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 po~esión por la intereS2da.

La Laguna, 8 de febrero de 1989.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLCCION de 8 de febrero de 1989, de la Universidad
de La Laguna. por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña Clementina Carmen Calero Rui: Profesora titular
de L'niversidad, en el area de conocimiento "Historia del
Arte».

5538 RESOLUCIOÑ de 3 de febrero de 1989, de la l./niversidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Juan Francisco Martin Ruiz Catedrático de Universi
dad, en el área de conocimiento «Geografia Humana».

De confonnidad con la propuesta de la Comisíón nombrada para
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
diciembre «((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 lo dispuesto en el articulo 42 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
junio), y en el artículo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a don Juan Francisco Martín ~uiz (documento
nacional de identidad 42.749.591), Catedrático de Universidad. en el
área de conocimiento (<Geografia Humana», adscrita al Departamento
de Geogratia, con derecho a los emolumentos que según las disposicio
nes vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de Su
publicación y de la toma de posesión por el interesado.

La Laguna, 3 de febrero de 1989.-El Rector, Jose Carlos Alberto
Bethencourt.

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

La Laguna, 3 de febrero de 1989.-El Rector, José Carlos Alberto
Bcthencourt.
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De confonnidad con la propuesta de la Comisión nQmbrada para
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Otlclal del
EstadO) de 1I de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria: en el Real

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
diciembre (<<BoleHn 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 lo dispuesto en el articulo 42 de
la Ley 1l/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; en el Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del EstadQ)~ de 19 de
junío), yen el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a doña Clementina Carmen Calero Ruiz (documento
nacional de identidad 78.386.825) Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Historia del Arte)), adscrita al Departamento
de Historia del Arte, 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. 8 de febrero de 1989.-El Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt.

De conformidad con la propuesta de, la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso para la prov]sión de plaza de los Cuerpos

RESOLL'CIOS de 17 defebrero de 1989. de la f./nhersidad
de La Laguna. por fa Que se nombra. en virtud de concurso,
a doña Jlana del Pino Ojeda Cabrera Profesora titular de
Escuda C'm\wsiraria. en el área de conocfnllénto «HislOria
e InslilUciones Económicas>;.

RESOLC·C10N de 17 de febrero de 1989, de la Universidad
de La Laguna, por la Que se nombra, en virtud de concurso.
a dOlla Ciara Régulo Rodrigue Profesora titular de
Escuela L'niversitarla, en el área de conocimienlO «Física
de fa Tierra, AstronomÜl y AstrQflsicQ».
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De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por ResolUCión de 29 de enero de
1988 «((Boletin Oficial del Estado>~ de 4 de marzo), y habiéndose
acreditado por la candidata propuesta los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre «((Bolehn Oticial del Estado» de 26 de octubre), modificado
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (((Boletín Oficial del
Estado» de ti de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 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
junio), y en el articulo 159 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto nombrar a doña Clara Régulo Rodríguez (documento nacional
de identidad 42.936,170 Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento «Fisica de la Tierra, Astronomia y Astrotisica»,
adscrita al Departamento de Astrofisica, 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, 17 de febrero de 1989.-El Rector, Jose Carlos Alberto
Bethencourt.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1989. dI.' la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a doña .HarÍa Isabel Sánchez Bonilla Profesora titular de
Universidad, en el area de conocimienlO (,Escu/luraN.
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