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

Cantra 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 et plazo de dos meses a contar desde et dia siguiente al de 
su publicaci6n en et (,Baletin Ofida} del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en et articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Adınİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın, 
sin perjuicio de cualquier otro que puwera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de noviembre de 1996.-El 
Rector, Franciseo Rubio Royo. 

26920 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Uni
vet:sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a dona Juana Mag
dalena Santana Casiano Pro/esora titular de Univer
sidad, del area de conocimiento «Quimica-Fisicaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comis1ôn 
para juzgar el concurso de acceso nfrmero 52 para la provisiôn 
de pJaza de cuerpos docentes univer~tlarios, convocado por Reso
luc:ion de 23 de junio de 1995 (1_ .Ietin Ofi"i,1 del F·.tado» de 
28 de julio), y habiEmdose aCTf"1 . "1 0 por l.ı ,.t ItltI.lf..ı propuesta 
los requisitos establecidos en et dpartado 'l dd ılrtıculo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modfficado por el Real Deor'efo 
1427/1986, de 13 de junio (,Bole!in Ofida! de! Es!ado, de 11 
de ju!io), 

Este Rectorado, en cump1imi~nto de 10 ,dispuesto en el ar.tic\it'b 
42 de la Ley 1111983, de 25 de agos!o., de Reforma llni""r.itaria, 
y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de ;ılıril (,Bolelin Qfidə.l 
del Estado» de 19 de junioJ, ha resuelto nombrar Profesora titulaJ" 
de Universidad, en el area de conocimiento «Q.uimica-Fis1ca:», ad.$'
erita al departamento de Quimica, a dofia Juana MagdSllena $a ...... 
tan'i;) Casiano, doctrtttento national de idenj;i9əd n~ero 
42.825.271~, con'der-echo aJos emolumentos qıte segunJas dls
posiciones vlgentes le correspondart. \ 

El presente tilombııa:.tniento stiut-ira pfenO$ efectgs a partir de 
su publicaci6n y de la cOTre5pondiente foma de pdse'si6n por ra 
interesada. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en "ia administrativa, 
cabe interponer reeurso eontencioso-administrativo, ante la Sa1a 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canaria.s~ 
en et ptazo de dos meses a contar desde et dia sigu.ient.e al de 
su pub1icaci6n en el "Boletin Oficial del Estadö», 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 J\;dl1'l't-. 
nistraoiones PubJicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pud"rnra interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 d'e noviembre de 1996.-EI 
Rector, Francisco Rub10 ~oyo. 

26921 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de /0 Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra en virtud de concurso a dona Maria Dolores 
Gelado Caballero Pro/esora titular de Universidad, del 
area de conocimiento ((Quimica-Fisica». 

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 51 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, eonvocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficia) 
del Estado» de 26 de octubre), modifieado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado)) de 11 
de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en eJ artieulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «(,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular 
de Universidad, en el area de conocimiento «Quimica-Fisica», ads
erita al departamento de Quimica, a dofia Maria Dolores Gelado 
Caballero, documento nacional de identidad numero 
43.655.108-G, con derecho a los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

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

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 Oficial del Estado)), previa comu
nicaciôn a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de noviembre de 1996.-EI 
Rector, Franciseo Rubio Royo. 

26922 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Cantabria, por la que se nombra a don 
Francisco Jose Cuena Boy Catedratico de lJniversidad 
en el orea de conocimiento de ((Dere~o Romanaıı. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
eneargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Catedratico 
de Uni»ersidad, cOhvocada por Resoluciôn de fec;,ha 11 de marzo 
de 1996 (<<Holetin Oficia1 del Estado» de 11 de abril), y una vez 
que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los requisitos 
a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Oecreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre (<<Bolotin Ofıda! lIe] "slaôo, 
de 26 de octubre), 

'Bste Rectprado en vir:!ud de las atribucio,o.es qUe le cOJlcede 
el arliculo 13.1 d13 dioho Real Decıeto, ha resuejto nombl41r a 
don Franci'sco Jose Cuena Boy Catedraticö de Universidad, de 
la Univer$idad de Cqnı:abria, etı et area d'e conociıııiento de liD.e
recho ROll1ano». 

La presenİe Resoluci6n agota la via administrativa y serə. impug" 
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n. prmıia comunicaci6n al exce
lentlsimo sefior ReG.tor de esta Universidad. 

Santander. 7 de noviembre de 1996.-P. 0., et Vicerrector d'e 
Ordenaciôn Academica, Alfonso Moure RomaniJlo. 

26923 RESOLUCIÖN de 7 de noviembre de 1"996, de /0 Urıj
versidad Politecnica de Catalul1a, 1'01' la que se ttom~ 
bra, en virtud de concurso, Pro/esora titular de Un;
versidacl a dona Mercedes Magdalentr Vall-Llossera 
Ferron en el orea de conocimiento de IıTeoria de la 
Serial y Con:ıunicaciones» de dicha Universidad. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 
la Universidad Politecnica de Cataluna de 27 de febrero de 1996 
«(<Boletin Ofidal del Estado» de 5 de abril), y una vez acreditados 
por la concur:sante propuesta Que re(ıne los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 42 de la Ley de 
25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 
13.1 del Real Decrfto antes mencionado. he resuelto nombrar 
Profesora titular de Universidad (TU-477) en el area de conoci
miento de «Teoria de la Sefial y Comunicaciones» y el Departa
mento de Teoria de la Sefial y Comunicadones a dona Mercedes 
Magdalena Vall-Llossera Ferreın, con los emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages 
i Fita. 


