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sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Baletin 
Oficial del Estado» de ı 9 de junio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Universidad en eI area de conocimiento de IcEconomia 
Aplicada», adscrita al departamento de Economia Aplicada, a dofia 
Patricia Lucia Barber P4hez, documento nadanal de identidad 
numero 43.649.723-R, con derecho a 105 emolumentos que segiln 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesiôn por la 
interesada. 

CaDtra 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 et «Boletin Oficial 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 las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiın, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de noviembre de 1996.-Eı
Rector, Francisco Rubio Royo. 

828 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la Uni
versldad de l..as Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra, en virfud de concurso, a dona Lourdes Cari
dad Trujillo Castellano Profesora titular de Universidad 
del orea de conocfmiento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 18 para la provisi6n 

de plaza de Cuerpos docentes universitarios, convocado por Rescr 
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. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 
11 de julio), 

Este Rectorado, en cumplimtento de 10 dispuesto en el 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 abril (<<Boletin 
Oficial 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 
Lourdes Caridad Trujillo Castellano, documento nacional de iden
tidad niımero 42.785.422, con derecho a los emolumentos que 
segiın tas disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su pub1icaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por la 
interesada. 
. Contra esta Resotuci6n, 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 el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficiat del Estado», previa comu
nicaci6n aı- este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de cuatquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 1996.-El 
Rector, Francisco Rubio Royo. 


