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Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer-
5itarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Ofida. del Estado» de 19 de junlo), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en et area de conocimiento IcIn
genieria Cartografica, Geodesica y Fotogrametrla», adscrita al 
Departamento de Cartografia y Expresilm Grafica en la Ingenieria, 
a don Francisco Javier 19lesias Moscoso, documento nadanal de 
identidad numero 43.667.18S-Y, con derecho a los emolumentos 
que seg6n las disposiclones vigentes le correspondan. 

Et 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, 
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 Ofidal 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 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(m, sin perjulcio de cualquier otro que pudieta interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

20199 RESOLUCION de 12 de ag0510 de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en vlrtud 
de concurso, a dona Maria Pilar Perez Gômez P~ 
Jesora tltular de Universldad en el cirea de conoci
mfento de "Economia FJnanciera y Contabilldad». 

De confonnidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiôn de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lucian de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado> de 25 
de agosto) y habiendose acreditado por La candidata propuesta los 
requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (08oletin Oficial del Esta
do> de 26 de octubre), modi6cado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado> de 11 dejulio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
5itarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
06cial del Estado> de 19 de juniof y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nomhrar a dona Maria 
Pilar Perez Gômez, documento nacional de identidad n6mero 
42.163.155, Profesora titular de Universidad, en el area de .Eco
Domia Financiera y Contabilidad., adscrlta al Departamento de 
Economia Financiera y Contabllidad, con derecho a 105 emolu
mentos que segiln las disposiclones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 12 de agosto de 1996.-El Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20200 RESOLUCION de 12 de ag0510 de 1996, de la Unf
versldad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de concurso, a dona Carolina Castillo Rulz Profesora 
titular de Universidad en el cirea de eonocimiento de 
"B;ologia Animal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et eoncurso para la provisi6n de 
plaza 'de los Cuerpos Doeentes Universitarios, convocado por Reso
lucian de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial de\ Estado> de 25 
de agosto) y habiendose acreditado por la candidata propuesta 105 

requisitos estableddos en el apartado 2 det artİculo 5.0 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Oficial del Esta
do> de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin 06cial del Estado> de 11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articu~ 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer-
5!tarla; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oficial det Estadoıı de 19 de junio) y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Caro
IIna Castlllo Ruiz, documento nacional de identidad nitme
ro 26.196.871, Profesora titular de Universidad, en el area de 
.Siologia Animalıt, adscrita al Departamento de Biologıa Animal, 
con derecho a tos emolumentos que segiln las disposiciones vigen· 
tes le eorrespondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesiôn por la interesada. 

La Laguna, 12 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20201 RESOLUCION de 12 de ag0510 de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que 
se nombra, en vlrtud de eoncurso, a don RicardoJavler 
Perez Garcia ProJesor titular de Escuela Universitarla 
del cirea de eonocfm;ento «Arquitectura y Tecnologia 
de Computadoreslf. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso nilmero 80, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Doeentes Universitarios, convocado por Reso
luciôn de 23 de junio de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado. de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos estableddos en et apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 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 ag05to, de Reforma Univer-
5itarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Ofidal del Estadolt de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento .. Ar
quitectura y Tecnologia de.Computadores., adscrita al Departa
mento de Jnformatica y Sistemas, a don Ricardo Javier Perez Gar
cia, dGcumento nadonal de identidad n6mero 43.652.947-M, con 
derecho a 105 emolumentos que segiln las disposiciones vigentes 
le eorrespondan. 

EI presente nombramiento su.rtira 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, 
eabe interponer recur50 contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
en el ptazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en et .Boletin Oficial del Estadoıı, previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en et articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico de la5 
Admlnistraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

20202 RESOLUCION de 12 de agoslo de 1996, de la Unf
versldad de Urs Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco 
Jesus Santana Sarmiento Pro/esor titular de Eseuela 
Unlversltarfa del cirea de conocimiento "/ngenieria 
Cartogr6fica, Geode5ica y Fologramelrla •• 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de aeceso nilmero 63, para la provlsi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Reso
lucian de 23 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del E5tado> de 
28 de julio), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 det 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin 06cial 
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del Estado" de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (~Boletin Oficial de) 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 ag05to, de Reform. Univer
sUaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abri) (<<Boletin 
Oficial de) Estadoıı de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «In
genieria Cartografica. Geodesica y Fotogrametria». adscrita al 
Departamento de Cartografia y Expresi6n Grafica en la Ingenieria, 
a don Francisco Jesus Santana Sarmiento, documento nacional 
de identidad numero 43.659.699-H, con derecho a los emolu
mentos que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa, 
eabe 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 et «Boletin Oficial del EstadoO), 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 Publieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 12 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

20203 RESOLUCION de 12 de agosto de 1996, de la Uni
versidad Jaume I de Caste1l6n, por la que se nombra. 
en v;rlud de concurso publico, a dona Ana Gosalbo 
Nebot Profesora titular de Escuela Universitaria en 
el6rea de conocimiento de «Ingenieria Quimica». 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico eonvoeado por Reso
luci6n de la Universidad Jaume 1 de Castell6n, de 29 de mayo 
de 1995, para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Eseuela 
Universitaria del area de eonocimiento de «Ingenieria QuimicaO) 
(coneurso numero 16/1995). y una vez acreditado por la con
cursante propuesta que reune 105 requisitos a que alude el apar
t.do 2 del .rticulo 5.° del Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
.rticulo 42 de 1. Ley 11/1983, de 25 de .g05to, de Reform. 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dODa Ana Gosalbo Nebot Profesora titular de Eseuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Ingenieria Quimiea», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Quimica. 

Castel16n, 12 de agosto de 1996.-EI Rector, Fernando Romero 
Sulfiron. 

20204 RESOLUClÖN de 12 de ag()Sto de 1996, de la Unl
versldad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virlud de concurso, a don Luis Doreste 
Chirino Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento .. Expresi6n Gra/ica Arquitect6nica». 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de aceeso niı.mero 34, para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lueion de 23 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial de) Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditaeo por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 de) articulo 5. 0 del 

Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Ofid.ı 
del EstadoO) de 26 de octubre), modifieado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofici.ı del Est.do. 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, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de .bril (.Boletin Oficial 
del Estado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en el area de conocimiento «Expresion Grafica 
Arquitect6nica», adscrita al Departamento de Expresi6n Grafica 
y Proyectaci6n Arquiteet6niea. a don Luis Doreste Chirino, docu
mento naeiona) de identidad niı.mero 42.559.532, con derecho 
a 105 emolumentos que segiı.n las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publieaei6n y de la eorrespondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluei6n, que es definitiva en vİa administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justieia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a eontar desde el dia siguiente al de 
su publicaei6n en el .. Boletin Oneial del Estadoı>, previa comu
nicaei6n a este ReetoradQ, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las 
Administraeiones Piı.blieas y del Proeedimiento Administrativo 
Com(m, sin perjuieio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de agosto de 1996.-El Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

20205 RESOLUCION de 12 de ago$to de 1996, de la Unl
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Urbano Medina Herntındez Cate~ 
drlıtico de Universidad, en el 6rea de conocimiento 
de «Economia Financiera y Contabilidad». 

i De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el coneurso para la provision de 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, eonvocado por Reso
lueion de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oncial del Estadoı> de 
25 de agosto). y habiendose acreditado por el eandidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Re.1 Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre (.Boletin Ofici.ı 
de) Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Ofici.ı del E5t.do. 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 Re.1 Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofici.ı 
del Estado~ de 19 de junio), y eD el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Urbano Medina 
Hernandez, documento nacional de identidad niı.mero 
78.386.577. Catedratico de Universidad, en el area de conoci
miento «Economia Finaneiera y CODtabilidadıt, adserito al Depar
tamento de Eeonomia Financiera y Contabilidad. con derecho a 
105 emolumentos que segiı.n las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaei6n y de la tOlDa de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 12 de agosto de 1996.-EI Rector accidental, Luis 
Rodriguez Dominguez. 

20206 RESOLUCION de 12 de ag05to de 1996, de la Uni
versi"ad de La Laguna, por la que se nombra. en virtud 
de eoncurso, a don Juan Jose Lorenzo Padr6n Pro/esor 
tNular de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Dldactica de la Expresi6n Pltıstica». 

De conformidad con la propuesta formuJada por la Comisi6n 
nombrada al efecto -de resolver el concurso para la provision de 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado per Reso-


