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II. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

13538 REAL DECRETO 910/1995, de 2 de Junio, por el que 
se dispone el cese de dona So/edad L6pez Femandez 
como Directora del Gabinete de la Ministra de Asuntos 
Socfales. 

A propuesta de la Ministra de Asuntos Sociales y previa deli· 
beraci6n del, Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 2 de 
junio de 1995, 

Vengo en disponer el cese, a petici6n propia, de dofıa Soledad 
L6pez femimdez. como Directora del Gabinete de la Ministra de 
Asuntos Sociales, agradeciendole 105 servicios prestados. 

Dada en Madrid a 2 de junio de 1995. 

La Minlstra de Asuntos Sociales, 

CRISTlNA ALBERDI ALONSO 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
13539 RESOLUC/ON de 4 de mayo de 1995, de la Uniuer

sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a dona Rosa Maria 
Sierra del Molino Pro/esora titular de Universidad de' 
area de conocimiento «Historia Antigua». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 10 para ta provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
ludon de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
1 9 de abril); y' habiEmd'ose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto' 
1427/1986 de 13 de junia (.Boletin Oficial del Estada. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titutar 
de Universidad en el area de conocimiento «Historia Antigua», 
adscrita aı Departamento de Ciencias Hist6rica5, a dofia Rosa 
Maria Sierra del Molino, documento nacional de identidad numero 
1.115.829, con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nomtramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y df: la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13540 RESW UC/ON de 4 de maya de 1995, de la Uniuer
sidad de Uıs Palmas de Gran -Canaria, por la que 
se nombra en virlud de concurso a don Juan Rocha 
Martin Pro/esor tltular de Escuela Universitaria del 
area de canocimiento ((MatematicaAplicada». 

De conformidad ('.on la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 58 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (I{Boletin Oficial del Estado» de 
19 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, 'de 26 de septiembre (<<Boletin "Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/86 de 13 de junio (<<Boletin 'Oficial del Estado_ de 11 de 
julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10' dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
det Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Universitaria en el area de cono"cimiento «Matematica 
Aplicada», adscrito aı Departamento de Matematicas. a don Juan 
Rocha Martin, documento nacional de identidad numero 
42.826.948', con derecho a tos emolumentos Que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publfcaciôn y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rublo. Royo. 

13541 RESOL/JCION de 8 de mayo de 1995, de la Uniuer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Franclsco Jose L6pez Al/onso Pro
/esor tiiular de Universidad, del area de conocimiento 
de «Filologia Espanola». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad de Vaiencia de 20 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial 
de) Estado» det 30), para la provision de la 'ptaza de Profesor 
titular de Universidad. del area. de conocimiento de «Filologia Espa· 
nola» (concurso numero 15/1994), y una vez acreditado por et 
concursante propuesto que reune tos requisitos a que alude el 
apartado 2 del artkulo 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 agasta, de Reforma 
Universitaria, y dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 


