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Cantra 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 
eD et plazo de dos meses, a contar desde et dia siguiente al de 
su publicaciön en et «Baletin Oficial 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 P(ıbHcas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 26 de noviembre de ı 996.-El 
Rector. FrƏn<?İsco Rubia Reyo. 

28940 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Juan Jimenez 
Garcia ProJesor titular de Universidad, de' 6rea de 
conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu
ridad Social». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 16 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oflclal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcial 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 agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en eI Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de «Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Sociahı, adscrita al Departamento 
de Ciencias Juridicas, a don Juan Jim{mez Garcia, documento 
nacional de identidad numero 42.708.897-J, con derecho a 105 

emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtinı 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 Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Com6n, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 1996.-EI 
Rector, Francisco Rubio Royo. 

28941 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad de Las Palmas de Gran Canarla, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a dona Maria Con
cepci6n Roman Garcia ProJesora tltular de Vniversi
dad, del area de conocimiento de «Economia Aplica
da». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
para juzgar et conCUTSO de acceso numero 19 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado por Reso
lucl6n de 23 de junio de 1995 (.Boletin Oficlal del Eslado. de 
28 de julio), y habiendose 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 Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 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 agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abri! (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de «Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada, a dODa 
Maria Concepci6n Roman Garcia, documento nacional de iden
tidad n(ımero 9.738.302-X, con derecho 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 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 aı de 
su publicaci6n en et «Boletin Oficial 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 P6b1icas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de noviembre de 1996.-EI 
Rector, Francisco Rubio Royo. 

28942 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996, de la Un!
versidad Politecn;ca de Madrid, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Angel Fidalgo Blanco 
ProJesor titular de Universidad, area de conocimiento 
de «Ciencias de la Computaci6n e lnteligencia Arti
ficial». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resoluci6n 
de la Universidad Politecnica de Madrid, de 7 de marzo de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), para la provisi6n de la plaza 
numero 3 de Profesor Titular de Universidad, area de conocimiento 
de «Ciencias de la Computaci6n e Jnteligencia Artificiah, y una 
vez acreditado, por et concursante propuesto, que reune tos requi
sitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

He resuelto, en uso de tas facultades que me confiere et ar
liculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, y el articulo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar 
a don Angel Fidalgo Blanco Profesor titular de Universidad, en 
et area de conocimiento de «Ciencias de' la Computaci6n e Inte
ligencia Artificial», en el Departamento de Matematica Aplicada 
y Metodos Informaticos, con tos emolumentos que, segiln liqui
daci6n reglamentaria, le correspondan, con efectos de la corres
pondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publicaci6n et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza perez. 

28943 RESOLUCION de 29 de nov!embre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a dona Matilde Celma Gimenez, ProJesora titular de 
Unfversidad del 6rea de conodmlento «Lenguajes y 
Sistemas InJorm6ticos», adscrita al IJepartamento de 
Sistemas lnJormaticos y Computaci6n. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 26 
de diciembre de 1995 de esta Universidad, plaza numero 107/95 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de enero de 1996), y presentada 
por la interesada la documentaci6n a que hace referencia el punto 
decimo de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
arliculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a dODa Matilde Celma Gimenez, con numero de docu
mento nadonal de identidad 19.463.495, Profesora titular de la 


