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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 .. 


