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del Estado» de ı 9 de junlo), ha resuelto nombrar Profesora titular 
de Escuela Universitaria en et area de conocimiento .Ciencia de 
la Computacilm e Inteligencia Artiflcial». aCıscrita al Departamento 
de Informatica y Sistemas, a dODa Maria Beatriz Correas Suarez, 
documento nadonal de identidad numero 43.647.767, con dere
cho a 105 emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes. le 
correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicacl6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 

CaDtra esta Resoluci6n, Que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contenCıoso-administrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial qel Estado», previa comuw 

nicaci6n a este Rectorado, exigida en et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adml
nlstraciones Pitblicas y del Procedimiento Administrativo Comitn, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

18995 REsoıUC/öN de 19 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas· de Gran Canaria. por la que 
se nombra. en virtud de concurso, a don Juan Antonio 
Jimenez Rodriguez Profesor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento «Tecnologia Elec
trônica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la comisiôn 
para juzgar et concurso de acceso numero 70 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio). y habiimdose acreditado por et candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estadoı. de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Esı.do. de 11 
de ju!io), 

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 Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofidal 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor t·tular 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «T ecn· logia 
Electrônica», adscrita al Departamento de Electrônica y 'T eleco
municaci6n, a don Juan Antonio Jimenez Rodriguez, cocumento 
nadonal de identidad numero 42.797.486-Y, con de'·.!cho a tos 
emolumentos que, segun las disposiciones vigente _, le corres
pondan. 

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

Contra esta Resoluciôn, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de juIio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

18996 REsoıUC/öN de 22 de julio de 1996, de la Un!ver
sidad de Granada, por la que se nombra a don Antonio 
Crespo Aguado. Profesor titular de Escuela Univer
sitaria de esta Universidad, adscrito al area de cono
cimiento de «Expresi6n Graflca Arquitect6nica». 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria en el area de cono-

dmiento de «Ex.presi6n Grafica Arquitect6nica», convocada por 
Resoluciôn de la Universidad de Granada de, fecha 1 1 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estadolt de 8 de noviembre), y tenien
do en cuenta que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin 
ORcial del Estadoıt de 26 de octubre); articuto 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Eslado. de 19 de 
junio), yarticulos 139 a 143 de las Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Antonio Crespo Aguado, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrito al area de 
conocimiento de «Expresiôn Grafica Arquitectônica». 

EI citado Profesor ha quedado adscrito al Departamenta de 
Expresi6n Grafica Arquitect6n'ica y en la Ingenieria. 

Granada, 22 de julio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. . 

18997 REsoıUC/öN de 22 de julio de 1996, de la Un!ver
sidad del Pais Vasco. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad adan Jesus Bartolome G6mez, 
en et area de conocimiento de «Filologia Latina». 

De conformidad con la propuesta de la comisiôn nombrada 
por Resoluci6n Rectoral de 8 de marzo de 1996 (<<Baletin Oficial 
del Estadoıı de 25 de abril), para juzgar el concurso para la pro
visiôn de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocada 
por Resoluci6n de 24 de marzo de 1995, de la Universidad del 
Pais Vasco (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de abriI), de acuerdo 
con 10 determinado en el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto. de Reforma Universitaria, y demas disposiciones 
que la desarrollan, y habiendo cumplido 105 requisitos a que alude 
el apart.do 2 deJ articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 de! 
articulo 13. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del Pais Vasco a don Jesus Bartolome 
Gômez, documento nacional de identidad riumero 16.256.917. 
area de conocimiento «Filologia Latina», Departamento Estudios 
Cıasicos. 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n, previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Leioa, 22 de julio de 1996.-El Rector. Pello Salaburu Etxe
berria. 

18998 RESoıUC/öN de 23 de julio de 1996, de la Un!ver
sidad de Santlago de Compostela, por la que se nom
bra Profesora titu/ar de Universidad del area de cono
cimiento de «Filologia Latlna», del Departamento de 
Latin y Griego. a dona Helena Rosa de Carlos Villa
marin. Plaza numero 1.339/95. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 29 de noviembre de 1995 (.Bolelin Oficial del Eslado. de 19 
de diciembre), para la provisiôn de la plaza de Profesora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «Filologia Latina», 
del Departamento de Latin y Griego de esta Universidad de San
tiago de Compostela, a favor de dODa Helena Rosa de Carlos Villa
marin, y habiendo cumplido el lnteresado 105 requisitos a que 
alude el apartado del articulo 5.° del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag0510, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Helena Rosa de Carlos Villamarin, Profesora titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «Filologia Latinaıt, 


