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titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento tlTeoria 
de la Sefial y Comunicaciones_, adscrito al Departamento de Elec
tr6nica y Telecomunicaci6n. a don Jose Aurelio Santana Almeida, 
documento nadonal de identidad numero 43.668. 799-X. con dere
cho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

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

CODtra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa. 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso de1 Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en et plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estadoıt" previa comu
nicaei6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Piıblicas "y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 17 de jullo de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19082 RESOLUC/ON de 17 de Ju/io de 1996, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra, en virtud de concurso. a don Juan Manuel 
Caballero Suarez Profesor tltu/ar de Escuela Univer
sitarla del area de conocimlento «Teoria de la Senal 
y Comunicaciones». 

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 Universitarlos, convocado por Reso
luei6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletiil Ofidal del Estado. de 28 
de julio). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 105 

requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 de. Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficlal del 
Estadoıt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.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 agoslo, de Reforma Univer
sllaria, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (,Bolelin 
Ofieial de! Estadoı> de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conodmiento «Teoria 
d_e la Senal y Comunicaeioneslt, adscrito al Departamento de EIec
tr6nica y Telecomunicaei6n, a don Juan Manuel CabaIlero Suarez, 
documento nacional de identidad numero 43.662.760-C, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposicionəs vigentes 
le correspondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso conteneioso-administrativo ante la Sala 
de la Contencioso del Tribunal Superior de Jıisticia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, 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 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 17 de julio de 1996.-El Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

19083 RESOLUC/ON de 17 de jullo de 1996, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran' Canaria, por la que 
se nombra. en virtud de concurso. a don Luis Mazorra 
Manrique de Lara Catedratico de Escuela Universi
tarla del area de conocimiento «Ciencla de la Com
putaCı6n e Inteligencia Artificial». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 58 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 habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelln Oficlal 
del Estadolt de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 dejunio (.Bolelin 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 agoslo, de Reforma Univer
sllaria, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin 
Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resue1to nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria en el area de conocimiento IcCien
eia de la Computaci6n e lnteligencia Artifieial», adscrito al Depar
tamento de Informatica y Sistemas, a don Luis Mazorra Manrlque 
de Lara, documento naeional de identidad niımero 42.743.165. 
con derecho a los emolumentos que segiın las disposiciones vigen· 
tes le correspondan. 

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

Contra esta Resolud6n, 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 con tar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el IcBoletin Oficial de. Estadoll., previa comu
nicaciön a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraeiones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
~omun. sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de julio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19084 RESOLUC/ON de 19 de Jullo de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna. por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Manuel Bello Le6n Profesor 
titu/ar de Universidad en el area de conocimiento de 
«Hlstorfa Medieval». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Bolelln Oflclal del Eslado. de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 

, los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepllembre (.Bolelin Oliclal 
del Estadoı> de 26 de octubre). modiflcado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin Oflclal del Eslado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma Unlversltaria; 
en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelln Oficial 
del Estadolt de 19 de junio), y en el articulo 159 de lo!. Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan Manuel BeIlo 
le6n, documento nacional de identidad 43.347.899, Profesor titu· 
lar de Universidad en el area de conocimiento «Historia Medieval •• 
adscrlto al Departamento de Htstoria, con derecho a 105 emo
(umentos que segun las disposiciones vigentes le corresponda. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su- publicacl6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 19 de julio de 1996.-EI Reclor, Mallas L6pez 
Rodriguez. 

19085 RESOLUC/ON de 19 de ju1io de 1996, de la Un/ver
sidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a don Car/os Castilla Gutierrez Profesor 
titular de Universldad en el area de conocimiento de 
«Economia Aplicada». 

De conforınidad 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-
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lud6n de 26 de julio de 1995 (<<Baletin Oficial de) Estado)) de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
tas requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de juliol, 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et 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 tas Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Carlos Castilla 
Gutierrez, documento nacianal de identidad 42.058.834, Profesor 
titular de Universidad en et area de conocimiento «Economia Apli
cada)l, adscrito al Oepartamento de Economia Aplicada, con dere
eho a los emolumentos que segım las disposiciones vigentes le 
eorresponda. 

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

La Laguna, 19 de julio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

19086 RESOLUCION de 19 de ju/io de 1996, de la Univer· 
sidad Jaume I de Castell6n. por la que se nombra. 
en virtud de concurso publico, a don Cesar Camis6n 
Zomoza Catedrlıtico de Universidad en el area de 
conocimiento de «Organizaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso p6blico convocado por Reso
luciôn de la Universidad Jaume 1 de 29 de mayo de 1995, para 
la provisiôn de la plaza de Catedra.tico de Universidad del a.rea 
de conocimiento de oıOrganizaci6n de Empresas» (concurso numero 
3/1995) y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reune 105 requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 

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 dema.s disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Cesar Camisôn Zornoza Catedra.tico de Universidad 
en el area de conocimiento de oıOrganizacl6n de Empresas», ads
erita al Oepartamento de Administraci6n de Empresas y Marque
ting. 

Caste1l6n, 19 de julio de 1996.-El Reclor, fernando Romero 
Subir6n. 

19087 RESOLUCION de 19 de julio de 1996, de la Univer· 
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a dona Maria del Mar A/onso Rodriguez 
Profesora titular de Universidad en el area de cono
cimiento de «Quimica Organica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los 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. 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 Estado. de 11 
de juliol, 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 1 III 983, 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 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doda Maria del Mar 
Afonso Rodriguez, documento nacional de identidad 42.161.985, 
Profesora titulaı de Universidad en el area de conocimiento «Qui
mica Organica», adscrito al Departamento de Quimica Org€mica, 

con derecho a 105 emolumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

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

La Laguna, 19 de julio de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19088 RESOLUCION de 19 de ju/io de 1996, de la Univer· 
sidad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso. a dofıa Conna Va rela Calvo Profesora 
tltular de Escuela Universitaria en el area de cona-
cimiento de «Didactica de las Ciencias Experimenta
les». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
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 (ıcBoletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Oecreto 
1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de juliol, 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et 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 dofıa Conna Varela 
CaIvo, documento nacional de identidad 42.922.316, Profesora 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Oi
dactica de las Ciencias Experimentales», adscrito al Departamento 
de Didacticas Especlales, con derecho a 105 emolumentos que 
segım las disposiciones vigentes le correspondan., 

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

La Laguna, 19 de julio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

19089 RESOLUC10N de 19 de Ju/io de 1996, de la Unlver· 
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, adan Benito Juan Gonzalez Rodrlguez 
Pro/esor titular de Universidad en el area de cona
cimiento de «Analisis Matematico/O. 

De conformidad con la prQPuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Oocentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de jUlio de 1995 (oıBoletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), 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 (,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 juliol, 

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 105 Estatutos 
de esta Universidad. ha resue1to nombrar a don Benito Juan Gon
zalez Rodriguez, documento nacianal de identidad 42.032.192, 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento «Analisis 
Matematico», adscrito al Departamento de Analisis Matema.tico, 
con derecho a 105 emolumentos que segiln las disposiciones vigen
tes le corresponda. 

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

La Laguna, 19 de julio de 1996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez .. 


