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ADMINISTRACION LOCAL 
20294 RESÖLUCION de 19 de Ju/lo de 1995, del Cabildo 

Insular de Teneri/e (Santa Cruz de Tenerl/e), por la 
que se hace pub/ico et nombramlento de varlos fun~ 
clonarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artİCulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. se hace publico que 
al haber superado las pruehas selectivas convocadas en e1 ~Boletin 
Olicialıı de la provincia numero 6 y *Boletin Ofida) de CanariaSıt 
numero 6. de fecha 13 de enero de 19~. yen el «Baletin Oficial 
del Estadolt numero 22, de 26 de enerö eltada, para la cobertura 
en propiedad de diversas plazas de este excelentisimo Cabildo 
Insular, lnduldas en la oferta de empleo p6b1tco de 1993, han 
sido nombrados funcionarios de carrera los senores siguientes: 

Diseı'iıador tecnico: Don Rafael Ju_ Hern4nd4n femandez. 
nenleo Auxiliar de Infonnatlea: . Don Pedro Jo.e Rodrlguez 

Pomares. 
Administrativo5: 

Don Efren Cris61ogo Hemandez Umpierrcz. 
Doda Maria Dolore5 Scinchez Bruno. 
DODa Lulsa Margarita Gonzalez de la Fuente. 

Santa Cruz de Tenerlfe, 19 de julio de 1995.-EI Consejero 
delegado, Alberto Genova GalvAn.-Ante mif el Secretario general 
acCıdental, Jose Antonio Duque Diaz. 

UNIVERSIDADES 
20295 RESOLUCION de 10 de Jul10 de 1995, de la Unlve .... 

sidad de Llefda, por la que se nombra Profesor titular 
de Unlversidad a don Javier ChalJCJrrlga Sorlano -en 
el area de conocimfento «Matematica Aplicada». 

En virtud del concurso para la provisl6n de plazas de profe
sorado unlversltario convocado por ResoluCı6n del Rectorado de 
la Unlversldad de Uelda de 18 de noVıembre de 1994 (.Boletln 
Ollelal del E.tado. de 17 de enero de 1995), y de aeuerdo eon 

10 que e.tableee la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Refonna 
Universttaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada por Resoluciôn de la Universidad de L1eida de 31 de 
marzo de 1995 (.Boletin Oficlal del E.tado, de 28 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que re(ıne 105 

requisitos a Que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Javier Chavarriga 
Soriano Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
.cMatematica Aplicada» y asignado al departamento de Matematica, 
con los emolumentos Que seg(ın las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

Ueida, 10 dejulio de f995.-EI Rector, Jalme Porla Ca.anelias. 

20296 RESOLUCION de 31 de Jul10 de 1995, de la Unlve .... 
.'dad de La l.aguna, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso. a dona Ana ConcepcJ6n Puy Rodrlguez 
Profesora tltu/ar de Unlversldad en el area de cona-
cimiento de «Pslcologfa Socla'». 

De confonnldad con la propuesta forınulada por la Comision 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes universitarios, convocado por Resa
lucl6n de 14 de junlo de 1994 (.Boletin OfIclal del Estado. de 
9 de jUllo), y habllındose acredltado por la eandldata propue.ta 
105 requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5 del Real 
Deereto 1888/1984, de 26 de .eptlembre (.Boletin Ofidal del 
Estadoıı de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.BoletinOflclal del Estado. de 11 
de ıullo), 

Este Rec:torado, en cumplimiento d.IQ d1$puesto en el articulo 
42 de la Ley 1 III 983, de 25 de ago.to, de Refonna Unlversltarla; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletln Ollclal 
del Estado. de 19 de jUolo), y en el artieulo 159 de 10. Estalutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Ana Concepci6n 
Puy Rodrlguez, documento naclonal de Idenlldad 25.428.344, 
Profesora tttular d, Universidad, en el area de .Psicologia Socialıı, 
adscrita al departamento de Psicologia Cognitiva. Social y Orga
nizacional, con derecho a los emolumentos Que seg(ın la5 dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la tom~ de poseslôn por la interesada. 

La Laguna, 31 de jullo de 1995.-EI Rec!or, Matia. L6pez 
Rodriguez. 


