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Cartografia y Expresiôn Grafica en la Ingenieria. a don Gustavo 
Manuel Rodriguez Batista, documento nadona1 de identidad nume
ro 42.819.S19-M, con derecho a 105 emolumentos que seg(m las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa •. 
~abe interponer recurso contencioso admlnistrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarlas, 
en et plazo de das meses, a contar desde el dia siguiente al de 
su puhlicaci6n en et «Baletin Oflcial de) Estadolt, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juıidico de las 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m. sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 31 de jUl10 de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

19836 . RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996, de 10 Unlver
sldad de Las Palmas de Gran Canarfa. por la que 
se nombra 0 don Jose Luıs Pelegri Llopart Profesor 
titular de Unioersldad del area de conocfmlento «Fisica 
Apllcada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niı.mero 44 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso-

luci6n de 23 de junlo de 1995 (.Bolelln Oflcial del EsladQ' de 
28 de julio). habUmdose acreditado por el candidato propuesto 
tos requi5;itos estableddos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Bol.tin Oflcial 
del Estado» de 26 de octubre). modificado por el Real Decre-
101427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcial del Eslado. de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto f!O el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, d. Reforma Univer
s\tarla, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombr,-,r Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento «nsica Aplicada». 
adscrita al Departamento de Fisica. a don Jose Luis Pelegri Uopart. 
documento nadonal de identidad numero 45.759.064-N. con 
derecho a tos emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira ptenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de poses16n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n. 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 dfa siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficiat del Estadolt. previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Reg!men Juridico de las Adml
nistraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canarla, 31 de julio de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 


