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2191 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canario. por la que 
se nombra a dOr1a Maria del Carmen Mato Carrode
guas Catedratica de Escuela Universitaria de' 6rea de 
conocimiento de «Did6ctica de tas Ciencfas Experimen
tales». 

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso niımero 53 'para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocaclo por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos estableciCıos en el apartado 2 de! articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Baletin Ofidal 
del Estadoıı de 26 de octubre), .modiflcado 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 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 abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 ae junio), ha resuelto nombrar Catedratica de 
Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «Didactica 
de las Ciencias Experimentales»; adscrita al Departamento de 
Didacticas Especiales, a dofia Maria del Carmen Mato Carrode
guas, documento nacional de identidad numero 42.718.016, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

Et 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 al de 
su pubUcaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en ~i articulo ı 10.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Adml· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otto que pudiera interponerse. 

Las Patmas de Gran Canarla, 9 de enero de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. '-

2192 RESOLUCIÖN de 9 de enero de 1997, de la Unioer
sldad de Cantabrla, por la que se nombra a don Fran
clsco Jose Correa Rulz Profesor titular de Escuela Uni
versitarla en el 6rea de cOfloclmfento de «Ciencfas V 
Tecnfcas de la Navegaci6nıı. 

Vista-Ia propuesta de nombramiento efectuada por la Comlslon 
encargada de juzgar el concurso para cubrlr la plaza de Profesor 
titular de Escueta Universltarla, convocada por Resoluci6n de fecha 
26 de octubre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado. de 23 de 
novlembre), y una vez que el concursante propuesto ha acreditado 
cumplir los requisitos a que alude ~i apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oflcial 
del Estadoıt de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto. ha resuelto nombrar a 
don Francisco Jose Correa Ruiz Profesor titular de Escuela Uni
versitaria, de la Universidad de Cantabria, en eI area de cono
cimiento de .Ciencias y Tecnicas de ta Navegaci6n». 

La presente Resoluci6n agota la via administrativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Trlbunal Superlor de Justicia de Cantabria. en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n. previa comunicaciôn al exce
lentisimo seiior Rector de esta Universidad. 

Santander, 9 de enero de 1997.-P. D., el Vlcerrector de Orde-
naciôn Academica. Alfonso Moure Romanillo. 

2193 RESOLUCION de 9 de enero de 1997, de la Un/ver· 
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Jose 
19nacio Rufino Rus Profesor titu/ar de Escuela Un'
versitaria, del 6rea de conoclmfento de «Organlzaci6n 
de Empresas», adscrlto al Departamento de Admlnis
tracf6n de Empresas y Comercializaci6n e lnvestiga
ci6n de Mercados (Marketing). 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6ri nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 12 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial de! Estado» de 
21 de febrero) y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosta, y,el Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sep· 
tiembre, modificado por et Real Decreto 1427/1986, de 13 de 
junio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Ignacio Rufino 
Rus Profesor titular de Escuela Universitaria, deI area de cono
cimiento de «Organizaci6n de Empresas», adscrito al Departamento 
de Administraci6n de Empresas y Comercializaci6n e Investigaci6n 
de Mercados (Marketing). 

Sevilla, 9 de enero de 1997.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

2194 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Uni· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad a dona Ana Clara Pastor Teje
dor. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado. por Resoluci6n de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a dofia Ana Clara Pastor Tejedor, del area de conoci
miento de «Organizaci6n de Empresas», adscrlta al departamento 
de Economia y Direcci6n de Empresas. 

Zaragoza, 10 de enero de 1997.-Et Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

2195 RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de la Un/
versidad de Cantabrla. por la que se nombra a don 
Luis 19nacio Santamana Caballero Profesor titu/ar de 
Unlversidad del 6rea de conoclmlento de «Teona de 
la Senal v Comunlcaclonesıı. 

Vista la propuesta de nombramlento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el c,oncurso para cubrir la plaza de Profesor 
titular de Universidad, convocada por Resoluci6n de fecha 11 de 
marzo de 1996 (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 de abril), y 
una vez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los 
requlsltos a que alude el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septıembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
don Luis Ignacio Santamaria Caballero Profesor titular de la Uni
versidad de Cantabria, en el area de conocimiento de «Teoria de 
la Sefial y Comunicaciones». 

La presente Resoluci6n agota la via administTativa y sera impug
nable directamente ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superlor de Justicia de Cantabria. en el plazo de 
dos meses desde su publicaci6n. previa comunicaci6n al exce
lentisimo sefior Rector de esta Universidad. 

Santander, ıo de enero de 1997.-P. D., el Vicerrectorde Orde
nacibn Academica. Alfonso Moure Romanillo. 


