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UN IVERSIDADES 

16879 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Le6n. por la que se dispone el cese y nom
bramiento de Vocales de' Consejo Social de esta Uni
versidad. 

Este Rectorado en uso de la atribuci6n que le confiere el articu-
10 ı. apartaCıo 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marza, de! Consejo 
Sodal de Universidades (<<Baletin OficiaJ del Estado» numero 73, 
del 26), y vista la designaci6n efectuada segun 10 dispuesto en 
et articulo 1, apartado 3 d). ha resuelto el cese de dofia Ines 
Prada fernandez como Vocal del Consejo Sadal de la Universidad 
de Le6n, y ha resuelto nombrar a don Miguel Ferna.ndez-Llama
zares Eguiza.bal Vocal del Consejo Sadal de la Universidad de 
Le6n, designado por eI Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Aut6noma a propuesta del municipio en que estan ubicados 105 

centros universitarios. 

Le6n, 12 de junio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

16880 RESOLUCIÖN conjunta de 17 de junio de 1996, de 
la Universidad de La Laguna y Cabildo lnsular de 
Tenerife, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Rafael Martinez Sanz Profesor titular de Uni
versidad y Medico adjunto del Hospital Universitario 
de Canarias, en el area de conocimiento de ı~irugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con la 
plaza de Jefe clinico del Hospital Universitario de Canarias, con
vocado por Resoluci6n de 5 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 1 1 de octubre), y de acuerdo con 10 que esta
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado por et 
Real Decrelo 1427/1986. de 13 de junio; IJeal Decreto 1558/1986,. 
de 28 de junio; Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, que 
modifica parcialmente et anterior; Real Decreto 898/1985, de 30 
de abril (<<Baletin Oficial de) Estada» de 19 de junio), y eiı el articulo 
159 de los Estatutos de esta Universidad y Resoluci6n de ı 1 de 
julio de 1994, por la que se acuerda dar publicidad a la dictada 
por la Universidad de La Laguna y Cabildo Insular de Tenerife, 
y demas normas de aplicaci6n. 

El Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del 
Cabildo Insular de T enerife han resuelto nombrar a don Rafael 
Martinez Sanz, documento nadonaI de identidad numero 
12.217.181, Profesor titular de Universidad y Medico adjunto del 
Hospital Universitario de Canarias, en el area de conocimiento 
de ıııCirugia», adscrito al Departamento de Cirugia. Actividades 
a realizar: Docente y asistencial. Docencia en Cirugia Cardiovas
cutar. Vinculaci6n organica: Servieio de Cirugia Cardiovascular. 
Centro hospitalario: Hospital Universitario de Canarias, con dere
cho a 105 emolumentos -que segun las disposieiones vigentes le 
correspondan. 

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

La Laguna, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez.-EI Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis. 

16881 RESOLUCIÖN conjunta de 20 de junio de 1996, de 
la Universidad de La Laguna y Cabildo lnsular de 
Tenerife, por la que se nombra, en virlud de concurso, 
a don Norberto Hemandez-8iverio Catedratico de Uni
versidad y Medico adjunto del Hospital Universitario 
de Canarias, en el area de conocimiento de «Cirugia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitarios, vinculada con la plaza 

de Medico adjunto del Hospital -Universitario de Canarias, con~ 
vocado por Resolud6n de 5 de septiembre de ı 995 (<<Boletin 06-
dal del E5tado~ de 11 de octubre), y de acuerdo con 10 que esta~ 
blece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de octubre, modificado por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio; Real Decre-
101558/1986, de 28 de junio; Real Decrelo 1652/1991, de 11 
de octubre, Que modifica parcialmente el anterior; Real Decre-
10 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Eslado. de 19 
de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos de esta Universidad 
y Resoluciôn de 5 de septiembre de 1995, por la que se acuerda 
dar publicidad a la dictada por la Universidad de La Laguna y 
Cabildo Insular de Tenerife y demas normas de aplicaci6n. 

EI Rector de la Universidad de La Laguna y el Presidente del 
Cabildo I-nsular de T enerife han resuelto nombrar a don Norberto 
Hernandez-Siverio Gonziı.lez, documento nacional de identidad 
numero 41. 976.010, Catedratico de Universidad y Medico adjunto 
del Hospital Universitario de Canarias, en el area de conocimiento 
de «Cirugia», adscrito al departamento de Cirugia. Actividades a 
realizar: Docente y asistencial. Vinculaciôn organica: Se-cciôn de 
Cirugia Pediatrica. Centro hospitalario: Hospital Universitario de 
Canarias, con derecho a 105 emolumentos que segun las dispo
sieiones vigentes le correspondan. 

Et preserite nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesiôn por et interesaclo. 

La Laguna, 20 de junio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez.-EI Presidente del Cabildo, Adan Martin Menis. 

16882 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Aridres Hemandez Cabrera 
Profesor titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de ılMetodologia de las Ciencias del Com· 
portamiento». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plazas de los cuer-pos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de juHo de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
tos requisitos establecidos en el apart.ado 2 del articu-
105 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bolelin 
OfieiaI del Estado» de 26 de octubre), modificado por eI Real Decre-
101427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oli':ial del Eslado .. 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 Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial deI Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resueIto nombrar a don Juan 
Andres Hernandez Cabrera, documento nacional de identidad 
numero 42.807.034, Profesor titular de Universidad, en eI area 
de «MetodoIogia de las Ciencias del Comportamiento», adscrito 
al departamento de Didactica e Investigaciön Educativa y del Com
portamiento. con derecho a 105 emolumentos Que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 25 de junio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

1 6883 RESOLUCIÖN de 25 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Ana Maria Lorenzo Perez Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, en el area de 
cono~.imiento de f(Expresi6n Grafica Arquitect6nica». 

De cönformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concuTSO para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lueion de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de agosto). y habiendose acreditado por la candidata pro-


