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Contra esta Resolucion, que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso del Trlbunal Superlor de Justicia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Baletin Oflcial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en eı articulo ııO .. 3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adml
nistraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 20 de junio de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

15537 RESOLUC/ÖN de 20 de Junlo de 1997, de la Unlver
sidad de Las Palmas de Gran Co-nc::iria. por la que 
se nombra a don Manuel Julilın Betancor Garcfa Cate
drlıtico de Unlversfdad del lırea de conoclmiento de 
«Tecnologia Electr6nfca». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 3 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso~ 
lud6n de 21 de agoslo de 1996 (.Boletin ORdal del Eslado. de 23 
de septiembre), y habiendose acredltado por el candidato pro~ 
puesto los reQuisitos establecidos en el apartado 2 de. articulo 5.0 

del Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre (.Boielin ORdal 
del Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
10 1427/1986, de 13 de junio (.Bolelin ORdal 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 agoslo, de Reforma Univer
silaria, y en el Real Decrelo 898/1985, de 30 de abril (.Bolelin 
Oficial del Estadolt de 19 de junio), ha resuetto nomhrar Cate
dratico de Universidad en el area de conoclmiento de «Tecnolpgia 
Electr6nicalt, adscrita al Departamento de Electr6nica, Telematica 
y Automatica. a don Manuel JuUan Betancor Garcia, documento 
nacional de identidad numero 43.251.311-H, con derecho a los 
emolumentos que segun las disposiclones vigentes le correspon
dan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicacl6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n, Que es definitiva en via administrativa, 
cahe interponer recurso contencioso-admintstrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicla de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicacl6n en el «Boletin Oficia. de1 Estadolt, prevla 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 
Administraclones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuiclo de cualQuier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

15538 RESOLUC/ÖN de 23 de Junlo de 1997, de la Unlver
sldad de Santlago de Compostela. por la que se nom
bra Pro/esor tltular de Escuela Unlversltaria del area 
de conocimiento de «Eco/ogfaıt del departamento de 
81010gıa Fundamental a' don Carlos Real Rodrfguez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resotuci6n- de ,esta Universidad 
de 30 de jullo de 1996 (.Bolelin Ofidal del Eslado. de 28 de 
agosto), para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de conocimiento de «Ecologialt del depar
tamento de Biologia Fundamental de la Universidad de Santiago 
de Compostela a favor de don Carlos Real Rodriguez, y teniendo 
en cuenta Que el interesado cumple los reQuisitos a Que alude 
el apartado 2 el articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articuio 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Refonna 
Universitaria, y demas disposiciones Que la desarrollan. ha resuelto 

nombrar a don Cartos Real Rodriguez, Profesor titular de Escuela 
Universltarla del area de conocimiento de IıEc010gialt del depar
tamento de Blologia Fundamental de la Universidad de Santiago 
de Composte1a. 

Santiago de Compostela, 23 de junio de 1997.-El Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

15539 RESOLUC/ÖN de 25 de Junlo de 1997, de la Unlver
sidad de La Coruna, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Mecanica de 105 Medios Contlnuos y Teorfa 
de Estructurasıt del departamento de Tecnologia de 
la Construccl6n a don Manuel Munoz Vldal. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n desig
nada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta 
Universidad de 17 de julio de 1996 (IıBoleUn Oflcial del Estadolt 
de 14 de agosto), para la provisi6n de la plaza numero 96/048, 
de Profesor titular de Escueta Universitaria del area de conoci
miento de «Mecanica de tos Medios Continuos y Teoria de Estruc
turas», departamento de Tecnologia de la Construcci6n, a favor 
de don Manuel Munoz Vidal, y una vez acreditado por el interesado 
los requisitos a Que alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real 
Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitarla, y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Manuel Munoz Vidal, Profesor titular de Escuela 
Universitaria del area de-conocimiento de «Mecanica de los Medios 
Continuos y Teoria de Estructuras», departamento de Tecnologia 
de la Construcci6n de esta Universidad. 

La Coruna, 25 de junio de 1997.-El Rector, Jose Luis 
Meilfm Gil. 

15540 RESOLUC/ÖN de 26 de junlo de 1997, de la Unlver
sldad de Oviedo, por la que se ordena la publicaci6n 
del nombramiento y el cese de 105 Vocales del ConseJo 
Soclal de esta Universidad. 

En virtud de las atrlbuciones Que me conflere el articulo 1.5 
de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Sodal de Uni
versidades, 

Este Rectorado ha resue1to cesar como Vocal del Consejo 
Social, en representaci6n de la Junta de Gobierno de esta Uni
versidad, a dona Isabel Teresita Truan Vereterra. 

Asimismo, ha resuelto nombrar Vocal del Consejo Social de 
la Universidad de Oviedo a dona Montserrat Castrelo Noya, en 
representaci6n de la Junta de Gobiemo de esta Universidad. 

Oviedo, 26 de junlo· de 1997.-Et Rector, Julio Rodriguez 
femandez. 

1 5541 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1997, de la Univer
sfdad de Alicante. por la que se nombra Pro/esora 
titular de Universidad, en et area de conocimiento 
de «Genetica» a dona Asunci6n Contreras de Vera. 

A tenor de 10 dispuesto en et Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado poı: Resoluci6n de esta Universidad de A1tcante, de 31 
de julio de 1996 (.Boletin ORc/al del Eslado. de 20 de agoslo), 
se nombra Profesora titular de Universidad (A-820), en el area 
de conocimiento de «Genetica», Departamento de Genetica y Micro
biologia a dona Asunci6n Contreras de Vera. 

Alicante, 26 de junio de 1997.-EI Rector en funciones, Manuel 
Desantes ReaL. 


