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18901 RESOLUCIÖN de 17 de julio cJe 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dona 
Maria Candelaria Gonzalez Davila, Pro/esora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Gec
metria y Topologia». 

De conformidad con lapropuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efeçto de resolver el concurSo para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, 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; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelte nombrar a dona MariaCandelaria 
Gonzalez Davila, documento nacional de identidad numero 
43.620.574, Profesora titular de Universidad en el area de «Geo
metria y Topologia», adscrita al Departamento de Matematica Fun
damental, con derecho a 10'5 emolumentos que segun las dispo
siciones vigentes le correspondan. 

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

La Lasuna, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18902 RESOLUC/ÖN de 17 de jullo de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dona 
Laila Moujir Moujir, Profesora titular de Universidad 
en el qrea de conocimiento de «Microbiologia». 

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, convocadoporHeso
luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial. de! Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octıibre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, 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; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Laila Moujir Mou
jir, documento nacional de identidad numero 43.081.309, Pro
fesora titular de Universidad en el area de «Microbiologia», adscrita 
al Departamento de Microbiologia y Biologia Celular, con derecho 
a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

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

La Laguna, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18903 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dona 
Maria de Africa Borges del Rosal, Profesora titular 
de Universidad en el area de conocimiento de «Me
todologia de las Ciencias del Comportamiento». 

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, convocado por Reso-

luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» ·de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 11 
de julio), . 

Este RectoraQo, en cumpliriliento de 10 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 abrH (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Maria de Africa 
Borges del Rosal, documento nacional de id~ntidad numero 
42.029.445, Profesora titular de Universidad en el area de «Me
todologia de las Ciencias del Comportamie,nto», adscrita al Depar
tamento de Didactica e Invesigaci6n Educativa y del Comporta
miento, con derecho a 105 emolumentos que segun las disposi
ciones vi.,gentes le correspondan. 

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

La Laguna, 17 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18904 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dOl1 Jesus 
Rodrigo L6pez Catedratico de Universidad en el area 
de conocimiento de «Ingenieria Agroforesta-l». 

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, cortvocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Ofichıl deL Estado» de 
25 de agosto),y habie,ndose aCI'editado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 23 de junio (.Boletin Oficial 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 Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto noDibrar a don JesUs 
Rodrigo L6pez, documento nacional de indentidad 97.442, Cate
dratico de Universidad en el area de conocimiento de ..ıngenieria 
Agroforestal., adscrita al Departamento de Ciencias Agrarias, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

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

La Laguıia, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18905 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Coruı1.a, por la que se" nombra Catedratico 
de Universidad de1 area de conocimiento de «L6gica 
y Filosofıa de la Ciencia» a don Wenceslao Jose Gon
zalez Fernandez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza numero 95/028 de Cate
dratico de Universidad del area de conocimiento de «L6gica y Filo
sofia de la Ciencia», Departamento de Humanidades, a favor de 
don Wenceslao Jose Gonzalez Fernandez, y una vez acreditado 
por el interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 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 agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Wenceslao Jose Gonzalez Fernandez Catedratico 


