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EI presente nombramlento surtira plenos 'efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la correspondlente toma de posesi6n por la 
lnteresada. 

Las Palmas de Gran Cal1arla, 11 de maya de 1995.-EI RectoT, 
Francisco Rubio Royo. 

13682 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Un/ver· 
sidad de Las Palmas de Gran 'Canaria, por la que 
se nombra en vlrtud de concurso a dofıa Bienvenida 
de' Carmen Rodrfguez de Vera, Pro/esora titular de 
Escuela Universitaria del area de conocimiento "En
fermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 73 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso

,lud6n de 21 de marzo de .994""(ICBoletin Ofidal del Estado>t 
de ı 9 de abrtl) , y habiimdose acredltado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del aı1iculo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de' octubre), modiftcado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de Junlo (.Boletin Oficlal del Estado. de 
11 de Julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver· 
&itaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abnl (<<Boletin 
Oncial del Estado» de 19·de junlo), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento \lEn
fermeria>ı adscrita al Departamehto de Enfermeria. a dofia Bien
venida del Carmen Rodriguez de Vera, documento nadonal de 
identidad numero 42.882.687-5, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. , 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la correspondlente toma de posesi6n por la 
interesada. . 

Las p"lmas de'Gran Canaria, 11 de mayo de 1995.-ElRector, 
Franclsco Rubio Royo. 

13683 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de /a Un/ver' 
sfdad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en vlrtud de concurso, a don Jose Angel 
Garcia Hemôndez Catedrôtico de Unfversidad, del 
area de conoclmiento de «Obstetricia y Ginecologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 6, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universıtarios, convocado por Reso
lueion de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 
19 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin ORdal 
del Estado>ı de 26 de octubre), modificado por el Real DecretQ 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimieİ1to de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago5'to, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofic/al 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Catedratico de 
Universidad, en el area de conocimiento de «Obstetricia y Glne
cologia». adscrita al departamento de Ciencias Clinicas, a don 
Jose Angel Garcia Hemandez, documento nacional de iderttidad 
numero 42.920.240, con derecho a los emolumentos que segun 
las disposiciones vtgeiıtes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaei6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
franeisc6 Rubio Royo. 

. 13684 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Un/ver
sldad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que 
se nombra. en vlrtud de concurso a don Juan Maria 
Hemôndez Romero ProJesor titular de ,Unlversıdad, 
del6rea de conoclmiento de I<Clrugfa». 

De conformidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
para 1uzgar el concurso de acceso numero 28, para la provisi6n 
de ptaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-

. luei6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial det Estado» de 
19 de abril), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.B.oletin Of!clal 
del Estado>ı de 26 de oCtubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal 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 ORdal 
del Estado>ı de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Universitaria. en el area de conocimiento de «Cirugia>ı, 
adscrita al Departamento de Ciencias CHnicas, a don Juan Maria 
Hemandez Romero, documento nadonal de identidad numero 
42.640.107, con derecho a los emolumentos qüe segun las dis
posieiones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pubHcaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por et 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canana, 11 de maya de 199.5.-EI Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

13685 RESOLUCION de 11 de maya de 1995, de la Un/ver· 
sldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso adan Juah Fernando 
Jimenez Diaz ProJesor tltularde Escuela Unfversltaria, 
del ôrea de conoclm·iento de «EnJermeria». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 72, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 
19 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,Boletin Oficial 
del Estado>ı de 26 de octubre), modificado- por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin ORdal 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 Refotma Universitaria, 
y en el Real" Decreto 898/1985, de 30 de a1:ıril (,Boletin ORdal 
del Estado» de 19 c,te junlo), ha resuelto nombrar Profesor titülar 
de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de «Enfer
meria>ı, adscrita al Departamento de Enfermeria, a don Juan Fer
nando Jimenez Diaz, documento nacional de identidad numero 
42.780.124, con derecho a los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1995.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

13686 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Univer· 
sidad de Las Pa/mas de Gran Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso a dona Eplfanla 
Medina Artiles, ProJesora titular de Escuela Univer
sitarla, del ôrea de conocfmlento de «Enfermeria». 

De conformidad con ta propuesta fonnulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 74, para.la provis,i6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lud6n de 21 de marzo de 1994 (ocBoletin Oficial del Estado>ı de 
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19 de abril). y habiendose acredltado por et candidato propuesto 
105 requisitos esta.blecldos en et apartado 2 del articulo 5.n 

del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin OfIcial del Estado. de 
11 de jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de-19 de junlo), ha resueJto nombrar Profesora
titular de Escuela Unlversitaria. en el area de conocimiento de 
IıEnfermeria», adscrita al Departamento de Enfermeria, a dofia Epi
fania Medina Artiles, documento nadonal de identidad numero 
43.264.970-S, con derecho a 105 emolumentos que segun las dis
posiclones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, ı ı de mayo de ı 995.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

13687 RESÔLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un!ver
sidad de Las Palmas de Gran CanarJa. por la que 
se nombra, en virtud de concurso a don Fernando 
Calvo Frances Profesor titular de Escuela Universi
taria, de' area de conoclmfento de «Enfermerfa». 

De conformidad con la propuesta form\dada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 70. para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. convocado por Reso
(udôn de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 
1 9 de abril), y habİ4~ndose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos estableddos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin ODcial 
del Estado. de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofidal del E.tado. de 11 
<Le jullo), \ . 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver.ltarla, 
y en elReal Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Universitaria, en eı·area de conocimiento de «Enfer
meria., adscrlta al Departamento de Enfermeria, a don Fernando 
Calvo Frances, documento nadonal de identidad nilmero 
42.792.469-A, con derecho a 105 emolumentos que segiln las dis
posidones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
Interesado. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Franclsco Rublo Royo. 

13688 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un!ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en vlrtud de concurso adan Salvador Ale
man Mendez. Profesor tltular de Escuela Universitaria, 
del area de conocimiento de /.EnfermeriaJJ. 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 70, p~ra la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 21 de marıo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 9 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
tos requisitos establecidos en et apartado 2 del articuto 5.° de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
det Estado~ de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oflcial 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 

de Escuela Unlversitarla, en el, area de conocimiento de «Enfer
meria», adsc..tta al Departamento de Enfennerla, a don 5alvador 
Alemfm Mendez, documento nacional de identidad nilmero 
42.579.214, con derecho a 105 emolumentos que segiln las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramlento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de 'poseslôn por el 
interesado. ' 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de mayo de ı99S.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

13689 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un!ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en' virtud de concı,ırso a don Jose Calvo 
Rosales, Profesor tltular de Universidad de' area de 
conocimiento "PedlatriaJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso nilmero 33 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docente$ Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (.Boletin Oflcial del Estado» de 
1 9 de abril), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisltos establecidos en el apartado 2 'del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/84, de 26 de .eptiembre (,Boletin Oflclal del 
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/86 de 13 de junlo (.Boletin Oficlal del Estado. de 11 de 
jUllo). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/83 de 25 de agosto de Reforma~Universitaria, 
yen el Real Decreto 898/85, de 30 de abrll (.Boletin Oficlal del 
Estado» de 1 9 de junlo), ha resuelto nombrar Profesor titular de 
Universidad en el area de conocimlento 4IPediatria», adscrita al 
Departamento de Ciencias Clinicas, a don Jose Calvo Rosales, 
documento nadona) de identidad nilmero 42.456.788, con dere
cho a 105 emolumentos que segiln las disposiciones vigentes le 
correspondan. . ' 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesion por eL 
interesado. 

Las Patmas de Gran Canarias, ıı de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio RoYo. . 

13690 RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Un!ver
sidad de Las Palmas de Gran Canarfa, por la que 
s~ nombra en virtud de concurso a don Cipriano Abad 
Vazquez, Pro/esor titular de Unfversfdad del area de 
conoclmiento «CirugiaJJ. 

De conformidad con la propuesta form"lada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 30. para la provisiôn 
de plaza de cuerpos docentes unlversitarios, convocado por Reso
luci6n de 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoıı 
de ı 9 de abril), y habilmdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986 de 13 de junio (,Boletin Oficial del E.tado. de 11 
de jUlio). 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 1 III 983 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junlo), ha resuelto nombrar Profe~or titular 
de Unlversidad en el area de conocimiento 4ICirugiaıı, adscrita al 
Departamento de Ciencias Clinicas, a don Cipriano Abad Vazquez, 
documento nacional de identidad nilmero 14.863.921, con dere
cho a 105 emolumentos que segiln las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesiôn por el 
interesado. 

Las Palmas de Gran-Canaria, 11 de mayo de 1995.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 


